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Libro Cuarto
Proemio
1. Aquellos como yo que trabajan en las defensas jurídicas llegan a involucrarse en discusiones o en
disputas y, por así decirlo, en las confrontaciones de perro come perro. A partir de estas actividades
he ganado día a día, pero también una acumulación de riesgos y la enorme carga de mala voluntad.
Por siempre me he encontrado oponiéndome a personajes agresivos o aquellos que se deleitan en el
mal sentido, o que explotan a los extranjeros por motivos de codicia, o que aterrorizan a los
hombres miserables con el miedo de los tribunales. En esta profesión sólo podía confiar en mi fe
inquebrantable en el derecho, pero sólo gané la envidia malévola y peligros tormentosos.
2. Por tanto, he abandonado la ley para evitar ser atrapado cada vez en mayores peligros. Luchando
por el bienestar de los extraños, y despreciando los beneficios de mis esfuerzos legales, mis
adversarios se enfurecieron contra mí sin tregua y me persiguieron con amarga hostilidad. A medida
que con el tiempo resistía sin ningún otro medio que con defensas no corrompidas y fieles, me
preparaba para mi un sufrimiento y problemas con los clientes.
3. Por lo tanto ahora que estoy establecido en el ocio debido a las contiendas legales, me he liberado
de aquellos que son amantes de las trampas, de los enemigos traicioneros, y dados a las ocupaciones
de robar, o más bien entregados en de actos de bandidaje. Liberado de toda atención, mi mente ha
sido purgada de los vicios que he adquirido por el contacto con los hombres malos, separados en
todos los sentidos de la experiencia terrenal, me he comprometido en escribir estos libros para ti,
Lollianus, para que yo pueda dedicarme a los pensamientos celestiales y divinos.
4. En primer lugar, en este libro se explica lo que prometimos al final del tercero, es decir, todas las
formas y las apariencias de la Luna sus aspectos, sus ciclos, y lo que se refiere a su poder. También
discutiremos la parte de la fortuna y la de los Daemon, el regente de la carta, que los griegos llaman
oecosdespotes (dueño de la casa), y voy a explicar los efectos de todos estos. También se mostrará
el significado de la Luna Llena y vacía de curso y de los grados masculinos y femeninos. La Luna
de nuevo nos ocupará en la última sección.
5. Hemos escrito en estos libros todas las cosas que Mercurio y Hanubius transmitieron a Esculapio,
lo que explicaron a Petosiris y Nequepso, lo que escribieron Abram, Orfeus y Critodemos, y todos
los demás conocimientos en este arte. Hemos recogido y editado estas teorías, en comparación con
opiniones diferentes, y ahora se las presentamos a todos los romanos. Esta ciencia se ha presentado
difícil para algunos debido a las limitaciones de la lengua latina, pero he tratado de explicarla en
proposiciones verdaderas y claras.
I [Poderes de la Luna]
1. Prometimos que íbamos a explicar en este libro todos los cursos de la Luna, también lo que
predice, y de qué manera. Toda la esencia del cuerpo humano se relaciona con el poder de la
divinidad. Porque después de que el aliento que da vida ha entrado completamente en el ser
humano, el espíritu de la mente divina se sumerge en el cuerpo, debido a sus cursos la Luna
mantiene la forma del cuerpo ya formado. Por lo tanto, debemos observar cuidadosamente los
movimientos de la Luna con el fin de explicar la esencia del cuerpo humano.
2. El ser humano no podría existir a menos que su cuerpo se haya formado con una fuerte
protección. Se equivocan quienes sostienen que el único conocimiento de la vida y del espíritu del
hombre se encuentra en la carta natal, es decir, en el ascendente y el MC. Es cierto que la esencia de
la vida y el espíritu se encuentran en estos lugares, pero también hay que observar con diligencia los
campos de la Luna, así como el ascendente y el MC.

3. Cuando con su habilidad única Dios el Creador del hombre, formó al ser vivo, con destino a la
inmortalidad del alma del cuerpo terrenal. El alma, derramada en el interior y atada por la fuerza de
la necesidad, gobierna y sirve al cuerpo mortal frágil.
4. El alma no tiene un recipiente perfecto y no será capaz de demostrar su divinidad a menos que el
cuerpo se haya reforzado para su recepción. Así, el alma y el cuerpo, se sostienen mutuamente uno a
otro por la fuerza de su propia naturaleza, demuestran que el hombre está compuesto de una
naturaleza terrenal y divina, de una figura o forma perfecta
5. Debemos saber cómo la Luna se compromete con el cuidado del cuerpo humano y qué es lo que
se ha asignado a las poderes de la Luna. De ahí que nosotros sentimos aumentos y pérdidas debido a
la Luna Creciente y Menguante. Las partes más profundas del ser humano crecen cuando la Luna
crece, y cuando ella comienza a perder su luz o se consume, sentiremos fatiga en el cuerpo, cuando
ella vuelve a crecer, su poder de crecimiento viene de golpe.
6. El cuerpo total de la tierra se rige por el poder de la Luna. Ella está ubicada en la parte baja de los
cielos, debido a su cercanía le ha sido asignado el poder sobre la Tierra y a todos los cuerpos
animados por el aliento de la Mente Divina. Ella mantiene su curso con una infinita variedad y se
ejecuta con velocidad a través de todos los signos, uniéndose a todos los planetas. De los diferentes
elementos construye el cuerpo humano, una vez concebido, se disuelve de nuevo en sus elementos.
7. En cualquier carta el grado en el cuál encuentra la Luna debe ser observado
cuidadosamente. Nos empeñaremos en estudiar cómo la Luna actúa a su alrededor y cómo se une a
los otros planetas. Para el primer día de vida y del tercero ella tiene el mismo significado. A través
del séptimo y del undécimo día la Luna muestran toda la sustancia de la vida.
8. Tanto el regente y el dador de la vida se encuentran a partir de las posiciones de la Luna; así
mismo como para el último día de vida. El regente del tiempo, a quien los griegos llaman
chronocrator, se nos muestra por la Luna, junto con el Sol. En cartas nocturnas se compromete con
el comienzo principio y regencia del tiempo, en las cartas durante el día, el Sol. Vamos a explicar
los usos de esto en los últimos libros.
9. En los comienzos del libro hemos descrito muchas de la formas de la Luna y ahora tenemos que
abordarlas brevemente. Para todos los problemas difíciles se debe explicar más de una vez para que
sean más fáciles de entender.
10. La Luna también tiene sus fases: es sinódica (en conjunción con el Sol), llena, dicotómica (la
mitad), menoides (nueva), o amficyrtous (menguante). Todos estos cambios requieren casi un mes.
Así, que se debe observar cuidadosamente los cambios de su diferentes formas, calcular la carta
para el primero y tercer día, también sus aspectos; hacia que planeta se mueve y desde cual se
separa, y que planeta se asocia con ella con el segundo aspecto después del primero, que tipo de
aspectos están próximos a alcanzar, y cuando ella se mueve en lo alto, o cuando se mueve en lo bajo
de la carta, si los aspectos son en trígono, cuadratura u oposición, cuando y con qué planetas se
mueve cuando está llena, o cuando está menguante, en qué condiciones aspecta a los diferentes
planetas, cuando entra en conjunción con el Sol. Todo esto lo tiene que estudiarse para que podamos
alcanzar la ciencia completa de las previsiones.
II La Luna y Saturno
1. Si la Luna Creciente está en aspecto con Saturno o en movimiento hacia él, esto indicará la
viudez de la madre y el dolor constante en la casa de la mujer. Los propios nativos tendrán

ocupaciones en los templos y perderán toda su herencia. Pero en el transcurso del tiempo, ganará de
nuevo a través de sus propios esfuerzos.
2. Si la luna menguante está en aspecto a Saturno, los padres serán de clase baja o esclavos, o
estarán sumido en la pobreza y la desgracia. Algunos tendrán madres que se enfermarán o
padecerán de una muerte violenta en los primeros años. O los mismos nativos serán débiles y de
corta duración enfermos y morirán muy mal, especialmente si la Luna se encuentra en un lugar
importante de la carta, es decir si ella está en aspecto con el ascendente.
III La Luna y Júpiter
1. Si la Luna creciente está en aspecto a Júpiter o se mueve hacia él, los nativos serán afortunados,
famosos y ricos, muchos serán dueños de grandes y amplias propiedades y posesiones. Ellos
predecirán el futuro, ya sea a través de sus propios dones divinos, a través de los mensajes de los
dioses, de los oráculos, o de la habilidad en un arte antiguo. Sin embargo, si Marte está en oposición
o cuadratura a esta combinación, estas predicciones se reducirán y serán un gran peligro para la vida
de quien se predijo.
2. Pero si la Luna menguante está en aspecto a Júpiter, los nativos serán adoptados, o expuestos, y
posteriormente devueltos a sus padres. Buscarán los ingresos por sus propios esfuerzos, y durante
un período de tiempo lograrán avances y alcanzarán el poder y la fama. Estas cosas sólo se
producen si Marte no está en oposición o cuadratura a la Luna, ya sea en creciente o menguante.
3. Pero si Marte está en aspecto, los nativos serán expuestos y los oprimidos estarán bajo la
esclavitud perpetua, o nacerán de una madre esclava o una madre enferma. O ellos mismos se verán
afectados en alguna parte del cuerpo y estarán oprimidos por el peso de la desgracia, especialmente
si Marte está en aspecto de día, o Saturno en una carta de noche, pero si es Saturno, la Luna debe
estar menguando.
IV LA LUNA Y MARTE
1. Si la Luna creciente se encuentra en aspecto con Marte o se está moviendo hacia él en una carta
nocturna, los nativos serán impetuosos y violentos, a menudo estarán implicados en peligros, pero
serán susceptible de ser engañados en diversas formas, su vida estará involucrada en los mayores
peligros, pero serán eficientes y exitosos. Se les dará una vida militar o de competiciones
deportivas, especialmente si tienen a la Luna y a Marte en casas importantes. No obstante se verán
afectados y sufrirán. Sus madres son enfermizas o estarán destinadas a una muerte violenta.
2. Si se trata de una carta diurna y la Luna está en aspecto con Marte, de esta manera, una parte del
cuerpo va a ser amputada. Algunos tienen problemas con los ojos, otros tendrán afecciones del
estómago, o serán de corta vida y sufrirán una muerte violenta. Pero todas estas predicciones se
hacen sobre la función de la naturaleza de los signos individuales, y de acuerdo a las diferentes
situaciones de los ángulos y a las anaforas de los ángulos, y de acuerdo a los signos que hemos
dicho que son ajenos (no en el aspecto) al ascendente .
3. Porque los signos que son ajenos a la ascendente, es decir, el sexto o el duodécimo, si la Luna
creciente está en aspecto con Marte, la herencia será disminuida, los padres se separarán, o los
padres serán asesinados y el nativo se convertirá en un huérfano oprimido por la miseria. Algunos
tendrán el cuerpo cortado debido a una espada, mientras que otros sufrirán heridas de tal manera
que sólo pueden ser cauterizadas por el fuego. Ellos practicarán las ocupaciones que tienen que ver
con el hierro y el fuego. Algunos soldados permanecerán en el servicio militar continuo. Si la Luna
está en la undécima casa, la segunda, octava, o en el ascendente se dirige hacia Marte durante el día,

ella indicará dolores en los costados, una vida corta, y una muerte violenta.
4. Pero si se trata de una carta nocturna y la Luna se está moviendo hacia Marte en las casas que ya
hemos mencionado, los nativos serán grandes, temibles y poderosos, conquistarán estados
importantes, especialmente si la Luna se encuentra en los primeros ángulos.
5. Pero si ella se encuentra en casas importantes de día, la herencia paterna se desperdiciará y los
propios padres estarán afectados y sufrirán una muerte violenta. Los nativos serán artesanos
públicos o soldados, pero sufrirán de enfermedades y aflicciones a menudo de grandes peligros y
muerte violenta.
V LA LUNA Y EL SOL
1. Si la Luna se está moviendo hacia el Sol y se encuentra en cualquier tipo de aspecto con él, los
nativos serán miserables y desafortunados, víctimas de los peligros y todo tipo de degradación. A
veces será víctimas de aflicciones y enfermedades, mientras que otros serán epilépticos, privados de
la razón, o padecerán de una locura.
VI La Luna y Venus
1. Si la Luna creciente se está moviendo hacia Venus o entra en aspecto con ella, los padres serán
nobles, elevados a los poderes más altos. Sin embargo, los nativos se separarán de sus padres y
sufrirán como huérfanos miserables. Ellos, sin embargo, alcanzarán una posición alta, serán muy
conocidos, exitosos en todas sus actividades, y fácilmente alcanzarán sus metas. Serán guapos y
encantadores y alcanzarán la posición más alta, por un largo de un período de tiempo.
2. Pero si la Luna menguante se está moviendo hacia Venus, esto indicará altas posiciones, grandes
honores, y adornos de mucho valor. Los padres otorgarán una gran fortuna a los nativos desde una
edad temprana. Pero serán objetos de constantes escándalos.
3. La Luna en movimiento hacia Venus en cualquiera de sus formas siempre indicará vicios
sexuales extraordinarios y escándalos constantes. Los nativos serán impuros e impuras, siempre
ardiendo con el deseo inmoderado por el amor de las mujeres, a menudo el deseo incestuoso que
conducirá experiencias inmorales.
Seducirán a las hermanas, sobrinas, nueras, esposas de los hijos, o a las madres, o corromperán a las
concubinas del padre o de los tíos y serán acusados de estos hechos, especialmente si Marte está en
oposición. Si se trata de una carta diurna y la Luna en los ángulos se está moviendo hacia Venus,
pero si Marte está el descendente o en el MC, perecerán por la espada a causa de los crímenes que
hemos descrito.
4. Pero si una mujer tiene la Luna en movimiento hacia Venus, ella siempre será de temperamento
nervioso y chillona, ella será conducida a vivir amores promiscuos, y siempre se quemará con la
pasión impura y concebirá deseos ilícitos, incestuosos. Ella hace el amor, ya sea con hermanos,
hijos, sobrinos o tíos; atrae a un padrastro a su lecho matrimonial, o corromperá a otros parientes
cercanos o amigos. Venus hará algunas musarañas de mujeres, especialmente si se localiza en las
zonas tropicales, mutable, dobles, o en signos ácueos con la Luna en movimiento hacia ella. Estas
pasiones son más fuertes si Marte o Saturno están en oposición o cuadratura a la Luna o a Venus. El
mal será mayor si Venus y la Luna están en la casa de Saturno o de Marte, si no hay una influencia
favorable de Júpiter, y si Marte o Saturno están en oposición o cuadratura.
VII. La Luna y Mercurio

1. Si la Luna llena se está moviendo hacia Mercurio o está en aspecto con él, los nativos serán
inteligentes y tendrán talento; serán oradores que mostrarán la mayor elocuencia, especialmente si
Mercurio está en las casas o signos favorables o en sus propios signos, y Júpiter está en trígono con
él. Para entonces los nativos por sus propios méritos, ganarán grandes premios para la literatura y la
elocuencia. Con el poder de su elocuencia, serán capaces de calmar la furia de los hombres furiosos,
o iluminar las mentes confusas y agitadas que son propensas a la agitación o a la revolución. Ellos
saben de matemáticas y de música y regularmente se ejercitan en el campo de la lucha libre.
Conocerán los secretos de los cielos y de la filosofía divina, y en algunas ocasiones se les asignará
fama y liderazgo importante.
2. Pero si Júpiter está en aspecto cuando la Luna se mueve hacia Mercurio, los nativos estarán a
cargo de la bolsa privada o del tesoro público, o serán administradores del dinero de los países
extranjeros.
3. La luna menguante avanzando hacia Mercurio hará que los nativos sean malévolos, criminales,
inestables, poco confiables en los deseos, dudando siempre, y nunca podrán decidir por sí, sino que
cambiarán constantemente sus ocupaciones y negarán el dinero confiado a ellos; tendrán deseo de
revelar cosas ocultas, o poner información acerca de las confidencias que les dieron, además serán
impostores y engañadores, y se asociarán con los ladrones y los asaltantes de casas o se
comprometan en estas actividades. Son débiles en el cuerpo, estarán afligidos lentamente con
humores viciosos.
VIII SI LA LUNA SE MUEVE HACIA NADA (vacía de curso).
1. Si la Luna está situada de modo que ella se está moviendo hacia nada (vacía, de curso), es decir,
no está en aspecto con ningún planeta, y no hay ningún planeta benéfico en los ángulos, esto hará a
las personas pobres e indigentes de todas las necesidades, sin los medios que son necesarios para la
vida diaria. Mendigan por la vida y siempre estarán en busca de ayudas para mantener la vida. Ellos
siempre serán inferiores a sus padres; y enfermizos en sus cuerpos. Ellos sufrirán de heridas
infectadas o de humores malignos bajo la piel que atacarán sus articulaciones, especialmente si la
Luna ", se dirige a un vacío", que los griegos llaman cenodromon (vacía de curso), estando en
oposición o cuadratura a Marte o Saturno en el primer día o tercero, o si los planetas maléficos
están en los ángulos.
2. Si en esta situación, la Luna está aspectada por planetas benéficos, los nativos se despojarán de
todo, y tendrán que someterse a un esfuerzo constante, de búsqueda de un medio de subsistencia
con el trabajo y el sudor. Tan pronto como se acerquen a la buena fortuna, incluso desde el escalón
más alto, nuevamente caerán. A veces les lleva a la cima, pero no se les permite captar la buena
fortuna. Pero cuando la Luna está vacía de curso, los primeros años serán de desgracias y miseria.
Pero después de que por un tiempo ella se ha preocupado del cuerpo y la mente y ha arruinado su
juventud con muchos crímenes, los arrastrará aquí y allá en viajes miserables, entonces se les
otorgará buena suerte igual a los contratiempos de su juventud.
3. Pero Si la Luna, moviéndose a un vacío entra en aspecto con Marte o Saturno, producirá
epilépticos o locos desafortunados, oprimidos por diversos tipos de mala suerte desde el comienzo
de su vida hasta el final. Los nativos serán pobres miserables, apenas cubiertas por ropa andrajosa,
guardianes de las tumbas, o serán castigados con pena de prisión perpetua.
IX [FASES DE LA LUNA]
1. Hemos explicado detenidamente los aspectos de la Luna y ahora nos dirigimos a otro tipo de

interpretación, a saber, el de la propia Luna: no quisiéramos pasar por alto cualquier cosa en estas
discusiones, sobre todo porque toda la esencia de la vida está influenciada por el curso de la Luna.
2. Si la Luna creciente, moviéndose de Saturno, entra en aspecto con Júpiter o se está moviendo
hacia Júpiter, los nativos serán ricos, generosos, famosos, nobles, regirán grandes personas o
estados grandes. A algunos se les asignará una gran herencia, para atesorar a los demás, recibirán
grandes regalos.
3. Nada especial estará indicado por la Luna menguante en esta situación; entonces ella hace
custodios a quienes se les confía los asuntos privados, a los que viajan por negocios, o se convierten
en capitanes, armadores, o recaudadores de impuestos, o aquellos que ejercen su profesión en torno
del agua y así ganarán una vida modesta.
4. Si la Luna llena, alejándose de Saturno, entra en aspecto con Marte, indicará que las
enfermedades, aflicciones y una muerte temprana. Si ella está menguando, predice tormentos de una
larga enfermedad para la madre y una mala muerte, con vómitos de sangre. Los propios nativos
serán huérfanos miserables, o débiles y lentos, o estarán separados de sus padres por la disensión.
5. Tanto la herencia paterna y materna se perderá, se predice heridas frecuentes a espada, por
ejemplo, tienen que ser cauterizadas por la quema. Habrá dolores continuos en las partes ocultas del
cuerpo, una gran parte de la vida se pasará en sufrimiento, y finalmente una muerte violenta de una
o varias formas. Se puede morir por ahogamiento o por el fuego, ahorcamiento o por la espada.
6. Grandes enfermedades y catástrofes estarán indicado por la Luna alejándose de Saturno hacia el
Sol. Los nativos serán locos, epilépticos, o sufrirán de hidropesía o de elefantiasis. Estos males
serán persistentes y continuarán hasta el último día de vida.
7. Si la Luna creciente se está alejando de Saturno y entra en aspecto con Venus, los nativos serán
grandes, nobles, poderosos, afortunados, ricos, pero salvajes y apasionados, y por eso sufrirán de
grave escándalos. Sin embargo, la luna menguante en esta situación indicará asuntos, amores ilícitos
o depravados, o asuntos amorosos debido a las profesiones que persistirán por largo tiempo. Sin
embargo, ella hará que los nativos busquen y obtengan grandes fortunas, gran poder, y buena suerte.
8. La Luna creciente o llena alejándose de Saturno en aspecto a Mercurio hará que los nativos
oscuros, solitarios y silenciosos, estudiantes de las escrituras secretas e ilegales, o que participan en
las religiones celestiales, o con experiencia en la interpretación de las estrellas. Ellos serán
responsables de los asuntos públicos, los maestros de las artes liberales, oradores de notable
elocuencia, o médicos bien conocidos.
9. Pero Si el Luna está menguando impedirá el sonido de la voz, se ensordecen los oídos, o se
debilita el cuerpo. Ella hace que los nativos sufran de melancolía, ictericia, que sufran de bazo, se
consumirán, hidropesía, y dolorosamente se unirá el humor en las venas en un paso estrecho.
X [LA LUNA EN MOVIMIENTO DE JUPITER]
1. Si en una carta nocturna la Luna creciente, moviéndose hacia Júpiter, se lleva a Marte, se prevé
un gran poder: el control de grandes estados y regiones. Pero también indicará ansiedades y
peligros. Los nativos no estarán libres de aflicciones y enfermedades, pero serán capaces de
soportar estas cosas con facilidad, especialmente si Marte se encuentra en las casas importantes de
la carta. Pero si Marte está en las casas abatidas, esto indicará habilidades relativas a los incendios.
Los propios nativos serán de clase baja y humilde, sufrirán enfermedades y aflicciones y, a menudo
de mala muerte.

2. Pero si la Luna creciente se está alejando de Júpiter hacia Marte a día, los indígenas serán
expuestos, ser esclavos o mendigos miserables. Ellos van a sufrir enfermedades y aflicciones, la
esclavitud, que es como el cautiverio, y pierden su vida en una muerte violenta.
3. Si se trata de una carta nocturna, los nativos serán famosos e importantes. Si Marte se encuentra
en casas importantes hará a los líderes o a los jueces encargados de los poderes más altos. Pero
Marte en las casas abatidas hará los soldados o los atletas que se ganan la vida por sí mismos por el
fuego o la espada, o hará a los médicos o cirujanos.
4. La luna menguante en esta situación favorece la pérdida de la herencia paterna y materna,
destruirá a los padres cuando el nativo esté joven, y le impondrá la mendicidad extrema como carga.
Algunos sufrirán el dolor amargo, algunos se convertirán en esclavos cautivos, a veces, a menudo
padecerán de una muerte violenta, especialmente si Marte se encuentra en uno de los ángulos o en
su anafora o catafora. Para entonces los efectos que hemos descrito serán mucho más fuertes.
5. La pérdida de la herencia paterna y materna, se indicará también por la Luna moviéndose desde
Júpiter hacia el Sol. Los nativos también estarán separados de los padres y serán enviados a lugares
distantes debido a los viajes que esto ocasiona. Algunos estarán exiliados, otros prófugos; algunos
serán esclavos o cautivos desgraciados, sobre todo si el Sol o la Luna se encuentran en la casa de
Saturno o Marte.
6. Si la Luna creciente o llena se está alejando desde Júpiter hacia Venus, los padres tendrán una
buena posición y poder, pero el nativo será apartado de ellos o desde muy temprano serán
huérfanos, sin embargo, para ellos no obstante estará indicado el poder, la fama, la alta posición,
pero será para un período de tiempo. Muy buena suerte también se obtendrá a partir de sus esposas.
Estos hombres serán agradables guapos y encantadores, y obtendrán el poder a través de su gracia y
encanto.
7. La Luna menguante moviéndose desde Júpiter hacia Venus, en las casas importantes, indicará
bienes o fortuna infinitos y cada vez mayores. Indicará, sobre la posesión de altos cargos, poderes,
de rango consular, y posiciones de gran poder heredadas de los padres y obtenidos a principios de la
vida, también una gran riqueza y buena fortuna a partir de las esposas y de otras mujeres.
8. La Luna llena moviéndose desde Júpiter hacia Mercurio hará jueces del buen consejo,
respetables, reales, famosos, también pueden ser gestores de la bolsa privada, jefes de los ritos
religiosos, o intérpretes de la ley. A partir de estas ocupaciones obtendrán grandes riquezas y una
buena fortuna los acompañará a lo largo de sus vidas.
9. Pero si la Luna está menguante en esta situación, los nativos buscarán su sustento en la literatura,
en la enseñanza, los negocios, o en los graneros. Algunos obtendrán algún tipo de herencia,
mientras que otros harán descubrimientos, mientras que otros se negarán a devolver lo que les ha
sido confiado a ellos para que a partir esta traición puedan sentar las bases de una fortuna.
10. Si la Luna pasando de creciente a Llena se mueve desde Júpiter hacia Saturno, los nativos serán
adoptados por parte de extraños o serán ellos mismos los padres de niños extranjeros, o tutores o
guardianes de menores. Algunos se verán obligados a buscar a sus hijos expuestos tras un período
de tiempo. Ellos estarán involucrados en ocupaciones que tengan que ver con humedades o agua,
estarán constantemente paseando, o se ganarán la vida, desde el comercio.
11. Pero si la Luna está menguante en esta situación, los nativos estarán expuestos o serán esclavos,
o tendrán que soportar un cautiverio miserable, enfermedades, o de otras aflicciones, de ahí que

toda su vida se consumirá en la amargura del dolor y sufrirán una muerte prematura y miserable. En
una carta nocturna se encontrarán con una muerte violenta.
XI [LA LUNA MOVIENDOSE DESDE MARTE]
1. La Luna en movimiento desde Marte hacia el Sol indicará aflicciones y enfermedades, una vida
corta y una muerte violenta. Algunos morirán en un viaje o en tierras extranjeras.
2. La Luna creciente o llena moviéndose desde Marte hacia Venus hace a los adúlteros, amantes
apasionados, siempre preocupados por los deseos sexuales y aventuras peligrosas. Se practicará las
artes, ya sea la pintura, perfumería, o en el trabajo con las joyas o las perlas, a menudo se
convertirán en tintoreros o comerciantes de metales, de acuerdo con la naturaleza y las cualidades
de los signos. O podrán ser dueños, o preparar cosas necesarias para la alimentación y la bebida y
así estarán en un negocio exitoso.
3. Pero si la Luna menguante se está moviendo desde Marte hacían Venus, los nativos tendrán éxito,
serán bendecidos afortunados y ricos. O bien seducirán a las mujeres para conseguir una riqueza a
partir de esposas que nacen ricas, o que son extranjeras. A través de las mujeres llegarán a los altos
cargos, especialmente en una carta nocturna. Pero en una carta de día los nativos estarán
involucrados en una variedad de ocupaciones y con frecuencia serán atacados por el escándalo de su
vida debido a cuestiones que tiene que ver con la sexualidad y siempre estarán emocionados de un
deseo por los amores promiscuos.
4. Los soldados y los atletas, a veces famosos, se producen cuando la Luna llena se está alejando de
Marte hacia Mercurio en una carta nocturna. Algunos estarán comprometidos de cargos públicos
conocidos, pero que serán malévolos y tendrán el deseo cada vez mayor de cometer todo tipo de
delitos. Ellos serán los verdugos o espías del gobierno. Pero si la Luna llena está en esta posición
durante el día, esto indicará condenas y sentencias de la corte, las deportaciones por sentencia del
juez, y una muerte violenta.
5. La Luna menguante en una carta durante el día moviéndose desde Marte hacia Mercurio indicará
una avaricia monstruosa. Los nativos serán bandidos que se verán atrapados en sus delitos y sufrirán
duras penas. Otros serán aplastados por la caída una casa o serán impulsados durante el curso
correcto de sus vidas por la locura. Una carta nocturna hará que los guardias de prisiones obtengan
ingresos por esta ocupación; serán amantes de los barcos o de los deportes, o cazadores de animales
de cuatro patas. Pero ellos van a sufrir aflicciones y peligro constante.
6. La Luna creciente o llena alejándose de Marte hacia Saturno hará que los nativos sean lentos y
perezosos. Nada va a salir bien para ellos y nunca alcanzarán su deseo. Su madre es o bien una
viuda y enferma, o estará afligida, y podrá terminar en una mala muerte. Sufrirán pérdidas debido a
una herencia y constantes desgracias.
7. La Luna menguante moviéndose desde Marte a Saturno predice hambrunas, y la enfermedad;
produce la locura, las hemorroides, cojera, parálisis, jorobados, una vida corta, o, si no es ninguna
de ellas, entonces será una muerte violenta. O la madre y el padre sufrirán aflicciones y una muerte
violenta.
8. Si la Luna creciente o llena se está moviendo hacia Júpiter desde Marte en casas favorables, se
puede predecir que favorecerá a los líderes de los ejércitos, gobernantes imperiales temibles en
todos los sentidos, gobernantes de las provincias y estados. Ellos serán muy ricos; obtendrán
fácilmente sus deseos, y serán vencedores en todos los conflictos.

9. Pero si la Luna está menguando, los nativos estarán destinados a algún concurso de tipo público y
siempre tendrán una reputación de respetabilidad. Podrán ser soldados famosos con fortuna cada
vez con frecuentes oportunidades de ascenso. Sin embargo, tendrán aflicciones ocultas y
enfermedades frecuentes.
XII [LA LUNA EN MOVIMIENTO DESDE EL SOL]
1. En una carta en movimiento diurno la Luna moviéndose desde el Sol a Venus, hará que los
nativos sean estériles, no capaces de generar descendencia que sólo con dificultad mantendrán
relaciones sexuales con sus cónyuges queridos. Se casarán con mujeres que son o bien mujeres
estériles o viejas o esclavas, o que ellos mismos son estériles y buscarán el amor en los muchachos;
por esta razón les serán negado tener descendencia. Ellos serán atrapados en monstruosos vicios y
deseos sexuales, estarán involucrado en actividades y ocupaciones serviles; serán excesivos en la
búsqueda de beneficios. Ellos ganarán su sustento con su propio esfuerzo y durante el transcurso del
tiempo lograrán un buen aumento de fortuna.
2. Si la Luna se está moviendo desde el Sol hacia Venus por la noche, esto indicará muchas mujeres,
actividades importantes, y grandes oportunidades. Los nativos serán agradables y acogedores, ricos
y famosos, y ocuparán puestos altos y de gran alcance. Su suerte va a ser de lo mejor, especialmente
si Saturno no está en oposición o cuadratura a cualquiera de los planetas involucrados. Incluso
entonces la misma suerte se indica si la combinación se da en casas favorables.
3. La Luna moviéndose desde el Sol a Mercurio de día predice peligros y ocupaciones contra la
vida, y luna predisposición al mal carácter. Los nativos negarán a los dioses sacrilegios
monstruosos. También se niegan a devolver lo que les ha sido confiado a ellos.
4. Pero la Luna en esta situación de noche hace que los poseedores de registros públicos se ganen la
vida mediante algún tipo de escritura. Ellos serán públicamente reconocidos, para esta actividad y
serán universalmente considerados los mejores en su campo. Si Júpiter está en trígono, suelen llevar
a cabo la gestión de su estado. Ellos serán los descubridores de los escritos oscuros o de la
sabiduría, o, estarán dados a los ritos celestiales, aprenderán los secretos de los dioses, o trabajarán
con los escritos ocultos o ilícitos. Algunos encontrarán cosas ocultas, otros obtendrán una herencia,
pero sólo si Marte y Saturno no están en aspecto.
5. Si la Luna se está moviendo desde el Sol hacia Saturno de día, se perderá la herencia, los nativos
se alejarán de sus padres o serán huérfanos. Con el transcurso del tiempo, sin embargo lograrán
alcanzar una buena fortuna y posesiones
6. Pero si la Luna se mueve desde el Sol hacia Saturno, de noche, además de la pérdida de los
padres y la herencia, se prevé viajes largos y difíciles. También aflicciones severas, enfermedades
graves o eventos peligrosos y violentos.
7. Si la Luna se está alejando del Sol hacia Júpiter durante el día, el nativo heredará una posición
alta y buena fortuna de sus padres. Algunos regirán estados o regiones importantes, y tendrán suerte
más allá de la habitual.
8. Pero si esto ocurre de noche, los nativos ganarán su posición por sí mismos. Viajan
constantemente, serán engañados en su juventud, pero alcanzarán la fama e ingresos adecuados en
la edad adulta.
9. Se puede predecir la muerte de los padres debido a la Luna en movimiento desde el Sol hacia
Marte de día. A menudo, los padres sufrirán una muerte violenta. Ellos mismos se volverán ciegos o

tendrán alguna parte del cuerpo enferma, o amputada, pero si este no es el caso, morirán a edad
temprana, a menudo por una muerte violenta.
10. La Luna en esta situación de noche hará que los nativos sean violentos y crueles, dados a e las
actividades criminales y peligrosas, o sufrirán de enfermedades y aflicciones. Pero se prevé sin
embargo, una carrera pública, las obligaciones militares, o actividades deportivas, acompañadas de
gran fama, especialmente si Marte y la Luna se encuentran en casas importantes. Sin embargo, si se
encuentran en casas maléficas, sin influencia de un planeta benéfico, esto disminuirá la herencia,
hará que los nativos queden huérfanos, humildes en la vida, enfermos y abatidos, y finalmente
sufrirán una muerte violenta. Sus profesiones tendrán que ver con el fuego, el hierro y otros metales
y en la participación de trabajo duro continuo.
XIII [LA LUNA EN MOVIMIENTO DESDE VENUS]
1. Si la Luna creciente o llena se está moviendo desde Venus hacia Mercurio, los nativos se
convertirán en defensores o guardianes de las mujeres nobles y recibirán algún tipo de protección de
las mujeres. O serán tintoreros, o trabajadores en los perfumes o en las perlas, a veces, serán
músicos, médicos, o directores y entrenadores de los atletas. Estarán continuamente activos en los
asuntos sexuales y serán agradables y placenteros en el amor.
2. Sin embargo, la luna menguante en esta situación indicará aflicciones, falta de castidad, y
enfermedades. Se predice una gran variedad de profesiones: oradores, yeseros, pintores, escultores,
boticarios, proveedores, o los que ofrecen placeres exóticos y delicias.
3. Si la luna llena o creciente se está moviendo desde Venus hacia Saturno de noche los nativos se
casarán con una mujer de edad o una prostituta pública o con uno de sus familiares: a partir de su
matrimonio obtendrán promociones y altas posiciones.
4. Si la carta es diurna, los nativos se caracterizarán por actividades viciosas sexuales y, por ello,
serán atacados por un escándalo frecuente. Serán de clase baja, esclavos, inestables, tratarán con
prostitutas o serán proxenetas. Sin embargo, si la carta es de una mujer, ella será una prostituta
pública que se ganará el sustento con la venta de su cuerpo en un lugar público.
5. La luna menguante moviéndose desde Venus hacia Saturno en una carta nocturna hace estéril a
los nativos, a los eunucos, sacerdotes castrados, hermafroditas, o impulsados por el deseo de actuar
por parte de las mujeres. Tendrán una vida corta vida o morirán de una muerte violenta.
6. Durante el día de la luna menguante en esta situación hará que los nativos sean débiles y
afligidos, con humores malignos. Tendrán actividades laboriosas en torno al agua, porque se verán
obligados a sacar agua de pozos profundos, o se les ordenará limpiar alcantarillas o pozos, o serán
jardineros, pero pobres; serán marineros o aguadores, pescadores o buzos.
7. Estas actividades cambiarán de acuerdo con la cualidad de los signos. Es posible que sean
pastores, cuidadores de rebaños de bueyes, caballos, o estarán relacionados con actividades que
tiene que ver con productos de limpieza de los establos, o serán los guardianes de tumbas, cadáveres
o lavadores. Todos estos casos se indican de acuerdo a la variedad de los signos y casas. Hemos
escrito un perfecto conocimiento de esta variedad en otras obras sobre astrología.
8. La Luna moviéndose desde Venus hacia Marte en una carta diurna, favorece a nobles grandes y
poderosos, a los gobernantes de los estados. Sin embargo, algunos irá a sobresalir por la protección
de las mujeres, además serán agradables, guapos y amantes de las mujeres, y alcanzarán todos sus
deseos en las relaciones amorosas.

9. Pero si la Luna menguante se está moviendo desde Venus hacia Júpiter, esto proporcionará ayuda
financiera a cada mujer, y la fama y la fortuna se transmitirán de los padres a los nativos a una edad
temprana, y algunos recibirán una herencia, otros descubrirán los medios para alcanzar mayores
beneficios o alcanzarán un cargo de honor en los templos.
10. Si la luna llena o creciente se está moviendo desde Venus hacia Marte en una carta diurna, se
puede predecir un resultado calamitoso en asuntos de amor de manera que los nativos serán
arrojados a la cárcel, condenados, y morirán de una muerte violenta. Algunos robarán, otros estarán
subyugados por un poder extranjero o serán llevados en cautiverio, de acuerdo con la naturaleza de
los signos.
11. Pero si la luna llena o creciente se está moviendo desde Venus hacia Marte de noche, esto hará
que los artesanos, sean agresivos e inteligentes, pero enfermizos. Si la Luna está disminuyendo,
serán temidos, con su coraje y poder, someterán a grandes regiones, sobre todo si Marte o la Luna
se encuentra en el ascendente o en la quinta casa. Pero si esta combinación es en otras casas, hará a
los soldados, artesanos, o los atletas que participan en constantes peligros.
12. La Luna menguante moviéndose desde Venus a Marte durante el día indicará pérdida de la
herencia, aflicciones, las enfermedades y desgracias. Algunos nativos serán exiliados o fugitivos, o
esclavos. Algunos serán destruidos muy temprano en sus vidas. Debido a una mujer o por alguna
historia de amor, a menudo se producirán intrigas, peligros, fallos debido a la ley, o una muerte
violenta.
13. Si la Luna se mueve desde Venus hacia el Sol, esto alejará a los nativos de los padres o los hará
los huérfanos. Ellos tendrán problemas en la vida y en los ingresos; serán impuros y tendrán vicios
sexuales. Pero tan pronto como salen del período de la juventud obtendrán un aumento en los
ingresos y lo que desean.
XIV [LA LUNA EN MOVIMIENTO DESDE MERCURIO]
1. La Luna llena moviéndose desde Mercurio hacia Saturno de día, hace que los nativos, sean s
tartamudos, sordos, o impedidos en el habla. Ellos estarán ocupados ya sea en las cuentas, en la
enseñanza, o en asuntos de negocios, en los viajes o en la interpretación de las palabras, también
estudiarán los secretos celestiales. Algunos se ganarán la vida mediante trabajos con el agua o en las
prisiones.
2. Pero si la Luna llena se aleja de Mercurio hacia Saturno de noche, los nativos tendrán
ocupaciones laboriosas en torno al agua como mano de obra que alquilan sus cuerpos para el
transporte de cargas en la espalda o en los hombros. Algunos terminarán en la cárcel, condenados
por el tribunal, y morirán en la miseria, serán desaliñados e su cabello y deformados, sobre todo si
planetas maléficos están en aspecto a esta combinación.
3. Pero si la Luna menguante se está moviendo desde Mercurio hacia Saturno, el resultado es que
favorecerá a los mendigos harapientos sumidos en la más extrema necesidad. Otros servirán en los
templos o profetizarán. Muchos de ellos serán locos, sufrirán enfermedades sagradas, o serán
epilépticos o padecerán de convulsiones lamentables.
4. Por la noche la Luna menguante moviéndose desde Mercurio hacia Saturno hará que los nativos
estén expuestos, o serán desgraciados esclavos o cautivos. También se verán afectados para mal, y
muy temprano en su vida serán condenados por algún cargo. Si ninguno de estos es el caso sufrirán
de una muerte violenta.

5. La Luna en movimiento, desde Mercurio hacia Júpiter hará que los nativos sean grandes y
poderosos, encargado de los documentos y los secretos de los emperadores, o serán fieles
administradores de los tesoros reales. Muchos se convertirán en maestros o mensajeros de los reyes,
pero a veces también servidores de los templos, profetas o sacerdotes. Todos ellos obtendrán
grandes ganancias, riqueza y s honores de sus ocupaciones.
6. Pero si la Luna menguante se está moviendo desde Mercurio hacia Júpiter, serán encargados de
los registros públicos o recaudadores o agentes del gobierno o de la bolsa privada, o jueces en los
casos de derecho privado. A partir de estas ocupaciones se ganará una gran riqueza y honores.
Algunos recibirán una herencia, otros descubrirán un tesoro escondido. A otros se les confiará el
dinero de otros procedente de préstamos e intereses, y ganarán mucha fama.
7. La Luna llena o creciente moviéndose desde Mercurio hacia Marte en una carta diurna hará que
los nativos sean sacrílegos, perjuros o falsarios. O serán ladrones, saqueadores de templos o
bandidos y asesinos. Ellos serán atrapados en estos crímenes, echados en la cárcel, y sufrirán una
muerte violenta por estos crímenes.
8. Pero en una carta nocturna serán generales o tribunos militares, tiranos terribles, o los
gobernantes de los estados. Nunca continuarán con su posición, pero siempre cometerán errores en
el uso de su poder. Algunos se convertirán en fugitivos, los demás se irán al exilio, otros morirán de
muerte violenta, especialmente si Marte y la Luna se encuentran en casas importantes de la carta.
9. Pero si esto sucede en casas malignas, indicará el delito de parricidio. Para entonces el asesinato
de los nativos a sus hijos, hermanos o padres debido a su codicia y furia monstruosa, o estrangular a
sus familiares, o a ensuciar el sofá del matrimonio con la sangre de una mujer sacrificada. En todos
los sentidos es propicia la rabia con locura homicida. Pero estos eventos varían de acuerdo a las
diferencias de signos y casas. Su muerte será siempre violenta o serán ejecutados públicamente: a
causa de esclavos o de hombres condenados o presos.
10. La Luna menguante moviéndose desde Mercurio a Marte durante el día hará a los falsificadores
de los nativos, hacedores del mal, o asaltantes de casas, o a los ladrones y familiares o receptores de
los ladrones. Por estos crímenes serán encarcelados y condenados por una sentencia muy dura.
Algunos se convertirán en verdugos públicos o en escribas legales, o en hombres en altos cargos o
sus asistentes, o, a veces en guardias de prisiones.
11. La Luna menguante moviéndose desde Mercurio hacia Marte en una carta nocturna producirá
soldados, encargados o almacenistas de las armas, o atletas para participar en concursos. Ellos
tendrán éxito, serán bien conocidos, e inspirarán miedo.
12. Pero si esta combinación se produce mientras que Marte o la Luna están en el ascendente o en la
quinta casa, la predicción es de una muerte violenta. En las casas afligidas, enfermedades y
peligros, se indicará un peligro en ocupaciones y labores que implican la vigilia y la violencia. Pero
todo esto varía según la diferencia de los signos.
13. Si Marte está en un signo mutable o tropical, cuando la Luna se está alejando del Sol, o
Mercurio en los signos de planetas maléficos o moviéndose hacia Marte en oposición o cuadratura,
o si está cerca de él y en su aspecto, este hará peleteros, talabarteros, zapateros, cocineros,
trabajadores de bronce, todos ellos en actividades que impliquen el fuego y el hierro. Pero si esta
combinación está en el signo de Venus, esto hará a los trabajadores de ropa de cama, tintoreros,
yeseros, o taberneros. En las casas de Marte o Mercurio hará a los amantes de las armas y del
gimnasio o los administradores de los negocios públicos, y en la casa de Júpiter, tribunos o

generales a cargo de las grandes legiones o funcionarios de los estados o provincias.
14. Si esta combinación se encuentra en la casa de Saturno, favorecerá ocupaciones miserables y
criminales, porque hará torturadores, verdugos, informantes, cazadores de bestias salvajes, o
encantadores de serpientes o los que cazan serpientes. Algunos serán domadores o maestros de
animales salvajes, pescadores, o cazadores de aves. Algunos laboriosamente elevarán el agua de
pozos profundos, o trabajarán trabajo en el desierto o en los jardines. Pueden ser los propietarios de
barcos, marineros, capitanes de mar, los constructores, canteros, lavadores de cadáveres, o
empresarios de pompas fúnebres. Porque en esta combinación con Marte las previsiones son de
diferentes clases.
15. Los que tienen la Luna moviéndose desde Mercurio hacia el Sol serán de mente retardada,
impedidos en el habla, o sordos. Serán pobres miserables, vagabundos, o viajeros, que no tienen un
hogar establecido. Sin embargo, estas desgracias se reducirán en un período de tiempo y después de
la primera juventud adquirirán algún tipo de protección en la vida desde varias ocupaciones.
16. La Luna llena moviéndose desde Mercurio hacia Venus en una carta nocturna indicará una
posición alta, actividades sobresalientes, y una gran fortuna. Algunos serán oradores y lo harán con
fluidez, a otros poetas, a otros dotados de un don divino para la canción. O van a estar al servicio de
los dioses o emperadores, con grandes honores. De la recomendación de la mujer en cierta
ocupaciones femeninas, obtendrán poder y fortuna por su gracia y encanto.
17. Sin embargo, la Luna llena en esta situación hará a los descubridores de pinturas o de los
colores o medicamentos, o a los trabajadores de piedras preciosas, o a los que trabajan con su propia
habilidad en túnicas costosas; tocarán el órgano o actuarán en pantomimas. Algunos han sido
entrenados en la danza o el canto. Pero nunca tendrán grandes oportunidades y una vida mediocre,
estarán oprimidos por la necesidad. Con el curso del tiempo sus perspectivas mejorarán. Ellos
siempre estarán involucrados en algún tipo de actividad sexual o vicios y debido a esto se
conviertirán en objetos de escándalo.
18. Pero si la Luna de noche se está desvaneciendo o está en menguante, los nativos serán ricos,
poderosos gobernantes, gobernarán los estados o regiones, especialmente si la Luna está libre de la
influencia del Sol y se encuentra en el ascendente. Esto también es válido si Venus en la misma
forma está libre de la influencia del Sol, en la casa que se ha mencionado, y en el camino de
aproximación de la Luna. Si esta combinación ocurre en otras casas, los nativos serán respetados,
llevarán asuntos importantes, y buscarán su sustento a través de sus propios esfuerzos.
19. Si la Luna está en menguante de día se está moviendo hacia Venus sobre el MC o en la décima
casa, esto indicará victorias en los concursos sagrados. Los nativos serán constructores de templos o
santuarios consagrados, o van a ser servidores de los templos o de los jefes de los sacerdotes, con
importantes funciones.
20. Esta combinación en otras casas hace que los nativos sean de talentos mediocres cuando
trabajan en el metal. O pueden ser peleteros, perfumistas, o pulidores de piedras preciosas, o los que
pintan las gemas de diferentes colores, o escultores o diseñadores de imágenes, o músicos del
templo. Algunos estudian lo celestial con erudición y conocen los secretos de los cielos. Fácilmente
aprender secretos y lo oculto y se gana la vida en función de estas actividades.
XV [FASES DE LA LUNA]
1. Si la Luna creciente o llena se está alejando de Saturno hacia nada, pero se está moviendo a un
vacío, causará pérdida de la herencia, alejará a los nativos de los padres, o los hará huérfanos en la
primera juventud. Ellos serán lentos y qparticiparán en viajes largos.

2. Si la Luna en esta situación está en menguante, causará un frío continuo alrededor del estómago,
que los griegos llaman psychrocoilium (vientre frío). O los nativos sufrirán de flema, del bazo, la
disentería, se consumirán, de supresión de la orina, y serán atormentados por s dolores ocultos
debido a estas aflicciones. Estas enfermedades estarán indiadas de acuerdo a la cualidad de los
signos.
3. La Luna llena alejándose de Júpiter hacia nada hará de los vagabundos pobres que durante el
transcurso del tiempo, perderán toda buena fortuna. Pero si la Luna está en menguante, ella hará
cautivos, oprimidos durante toda su vida con la carga de la esclavitud. Algunos estarán enfermos o
tendrán una vida corta.
4. La Luna llena se alejándose de Marte hacia nada hará que se desperdicie la y destruirá a los
padres, impondrá algún tipo de afección en ellos, o propiciará una muerte desastrosa. Para los
mismos nativos de predice la muerte por fieras o por una caída desde lugares altos, y algunos
morirán por ejecución pública.
5. Sin embargo, si la Luna menguante S se encuentra en esta situación, los nativos se separarán de
la familia o de los padres, perderán la herencia, llevarán a cabo laboriosas habilidades que tendrán
que ver con el hierro y el fuego, o se volverán soldados muy desafortunados.
6. La Luna alejándose del Sol hacia nada hará mendigos, vagabundos o infelices viajeros,
trabajando en labores serviles. Algunos comienzan en ocupaciones que les gusta y harán algunos
progresos, pero la Luna hará que ellos entren en desesperación. Durante el transcurso del tiempo
esta dificultad se atenuará y permitirá un cambio a una situación mejor, el peso de la pobreza se
quedará atrás, logrará acumular un pequeño ingreso, y encontrará otras ocupaciones.
7. La Luna creciente moviéndose desde Venus hacia nada hará que los nativos sean sexualmente
pasivos, no serán capaces de mantener el amor de sus esposas, se complacerán en abrazos
incestuosos. Pero serán tan pobres que se ganarán la vida mediante la realización de cargas sobre
sus hombros. Si la Luna está menguando, los pobres siempre será viciosos, cargados con el peso de
la miseria o se dedicarán en ocupaciones deshonestas y miserables.
8. Si la Luna llena se está alejando de Mercurio hacia nada, ella hará oradores, médicos, músicos,
gramáticos, y a los estudiosos de los cursos de las estrellas. O llevarán el negocio de los
prestamistas de dinero y obtendrán fama y fortuna, pero sólo después de un período de tiempo.
9. La Luna menguante en esta situación indicará graves enfermedades de los humores corporales o
peligros debido al agua, y algunos serán perjudicados en sus mentes, otros en el habla, otros en los
oídos, pero todos ellos serán analfabetos, mientras que otros profetizarán en los templos, algunos se
convertirán en guardianes de templos y otros en funcionarios y asistentes de los templos.
XVI [OTRAS INDICACIONES DE LA LUNA]
1. Ahora vamos a establecer todos los efectos del curso rápido de la Luna de modo que pueda
parecer que hemos explicado todo general como en detalle.
2. La Luna en aspecto a Saturno hará que los padres sean desafortunados, a Marte indicará bajo
nacimiento para los padres y la desgracia para el padre. Si ella se está moviendo desde Marte hacia
Saturno ella está entre los dos, lo que indicará la aflicción de la enfermedad sagrada. Pero si ella se
está moviendo de Saturno hacia Marte, indicará lo mismo, pero con moderación. Ella predice la
aflicción de una mujer si Saturno está en aspecto. Ella hace a los locos, si se acerca a Marte o

Saturno en cualquier forma, si Venus y Júpiter no están en aspecto a la Luna. Si Venus y Júpiter
están en aspecto todas las desgracias antes descritas se reducirán.
3. El nativo será afortunado y tendrá muchos honores, si la Luna está en signos en los que se alegra,
sin aspecto desfavorable a Marte o a Saturno, pero que esté en aspecto a Venus o a Júpiter. La Luna
se regocijará en el ascendente o en la casa quinta y undécima, si está en aspecto a Venus o Júpiter.
También en la casa 8ª en una carta nocturna y en los signos en la que se alegra, con aspecto de
Venus y Júpiter, lo que indicará la mejor fortuna.
4. Cualquier casa que usted desea estudiar en la carta, ya sea de carácter, de crianza, de nacimiento,
de los padres, del hermano, del matrimonio, de sus hijos, o del último día de vida, observe
cuidadosamente el curso, los aspectos, y la creciente y menguante de la Luna y su elongación y su
exaltación.
5. Debemos tener cuidado en cada carta que el Sol no entre en aspecto cuando la Luna se acerca.
Porque, después de retirarse de la oposición con el Sol, ella sentirá que su luz se está disminuyendo
a medida que se apresura a la posición sinódica, en cualquier forma esto indicará es que la
destrucción para todo, de acuerdo a su forma. Porque si su influencia es muy fuerte indicará grandes
males y desgracias, y si su influencia es moderada, las desgracias se reducirán.
6. Si ella se acerca al Sol, cuando está en menguante y lo adjunta a su propio orbe, desaparecerá de
la vista humana, entonces indicará males más potentes y todo tipo de calamidades, de acuerdo con
las previsiones que se describen en la parte precedente de este libro.
7. Pero si, estando libre de la conjunción con el Sol, ella se acerca a Saturno, esto indicará grandes
bienes y la prosperidad. Pero si ella se une a Júpiter de una forma similar, se prevé una fortuna más
allá de toda medida. El nativo que tiene esta configuración en su carta será afortunado allá de toda
medida.
8. Si se encuentra con Marte, como hemos dicho, indica mala suerte y, de acuerdo a la naturaleza de
los signos, una muerte violenta. Pero estos males se reducirán si Marte está en un signo femenino.
Si la Luna está en aspecto a Venus en el MC o el IMC, esto indicará un matrimonio afortunado,
sobre todo si no hay ningún aspecto a Marte. Pero si ella está en aspecto a Venus en otros signos, la
se prevé una vida buena, pero el matrimonio será un pariente.
9. Si Marte está en aspecto, indicará asuntos ilícitos en el amor y pasiones tristes. Si la Luna está en
aspecto a Mercurio, esto indicará vicios infinitos y no escuchará de los males. Por lo tanto debemos
orar para que la Luna no esté en aspecto con Mercurio.
10. Si la Luna menguante de noche entra en aspecto con Saturno mientras que él está retrógrado o
estacionario, seguirán grandes calamidades. De acuerdo con la naturaleza de los signos y la potencia
de las casas se prevé una muerte violenta. Saturno en un signo femenino mitiga un poco estos
males.
11. Si la Luna entra en aspecto con Júpiter de noche, el nativo tendrá una abundancia de cosas
buenas. También con Marte se prevé una gran fortuna. La fortuna será mayor si Marte está en
movimiento directo (no retrógrado). Se prevé un buen matrimonio si entra en aspecto con Venus en
el MC, o en la quinta o la undécima casa, o en el ascendente, si Saturno no está en ningún aspecto.
La fortuna será aún mejor si Venus está retrógrada en casas importantes. Entonces no será
perjudicial, pero habrá muchos gastos y consumos. Buenas predicciones serán más fuertes en una
carta nocturna, pero las indicaciones de cosas malas serán más fuertes en una casa diurna.

12. Ahora que hemos explicado detenidamente el curso de la Luna, volvamos a la discusión que
prometimos en este trabajo, es decir, la explicación de la Fortuna. No podemos explicar la esencia
del destino a menos que este asunto sea cuidadosamente investigado. Debemos tener en cuenta la
parte de la fortuna con tanta atención como todos los otros puntos en la carta, voy a señalar
fácilmente la forma en que se descubre. Cuando la encuentre, tenga en cuenta las combinaciones y
los aspectos con todos los planetas y entonces usted será capaz de entender los usos de la parte de la
fortuna.
XVII LA PARTE DE LA FORTUNA Y SUS EFECTOS
1. En cualquier carta nocturna contar los signos desde la Luna hasta el Sol, en una carta diurna entre
el Sol y la Luna. Tome el número de signos y comenzando con el ascendente, cuéntelos. El último
número muestra el signo de la parte de la fortuna.
2. Este es el cómputo general que se ha incluido para que no descuidar ningún detalle. Hay una
manera más detallada del cálculo de la parte de la fortuna y es el que se debe seguir en todas las
cartas: si lo hace, será capaz de dar la verdadera explicación de todas las casas. Vamos a explicar
todas estas cosas con mayor claridad cuando llegamos a la Barbarica Sphaera, al divino Abram y al
sabio Achilles para discutir esto con un cálculo más correcto. Pero estamos a punto de hablar de la
parte de la fortuna, que se encuentra de esta manera:
3. En una carta diurna comenzamos a partir del grado del Sol y contamos con todos los grados de la
Luna, incluyendo el grado en donde ella está. Tomando ese número comenzaremos a partir del
grado del ascendente numerando el lado derecho, destinar 30 grados a cada signo. El último grado
es el de la parte de la fortuna.
4. En una carta nocturna hacer lo mismo pero contaremos desde el grado de la Luna al del Sol.
5. La parte de la fortuna se muestra la calidad de vida, la cantidad de la herencia, y el curso de
buena y mala fortuna. También el amor y el afecto de los hombres hacia las mujeres, los efectos del
cuidado de niños, y todos los deseos. Se muestra la patria en una forma fácil. Abram es llamado el
lugar de la Luna.
6. Por lo tanto observamos quién es el signo del regente y el grado de la parte de la fortuna, es decir,
en qué términos se encuentra la parte de la fortuna; también en qué casa se encuentra el regente, ya
sea en los ángulos de la primera o segunda, en casas favorables o maléficas, en su exaltación o
caída; si cada regente está en aspecto a la parte de la fortuna y si ellos, estando en los ángulos, están
en aspecto entre sí.
7. Cuando se ha investigado cuidadosamente todo esto, observaremos cuál es el regente del grado
de la Luna (en una carta nocturna) o del Sol (en una carta diurna) y veremos si este regente está en
aspecto a la parte de la fortuna. Si se encuentra que un planeta es el regente de todos estos grados, y
está muy bien situado en los signos en los que se alegra, o está en su exaltación, o en su propia casa,
esto indicará una carta de suerte. Si el planeta está bien situado, con el Sol y la Luna y en aspecto a
la parte de la fortuna, la fortuna sigue siendo un bien mayor estará indicado por el aspecto múltiple.
Si la Parte de Fortuna se encuentra en uno de los ángulos en aspectos con la Luna, esto indicará que
la fortuna será aún mejor.
8. Pero si no hay un regente del signo de la parte de la fortuna y de sus términos y de los términos
del Sol y de la Luna, quién tiene el poder más grande debe ser el más importante en el pronóstico, y
si éste es benéfico y está en signos favorables, en su exaltación, o en su propia casa, o en los
ángulos de la primera y en aspecto a la parte de la fortuna, se prevé una carta afortunada y noble.

9. Esa predicción se cumplirá si el planeta se encuentra exactamente en los ángulos. Pero si sólo se
encuentra más o menos en los ángulos la indicación es para una carta mediocre. El nativo no tendrá
una suerte que llame la atención pero no estará oprimido por la miseria. Pero si ambos están bien
situados, el regente del signo y de los términos de la parte de la fortuna y en signos favorables, es
decir, en los que se regocija o en los que se exaltan, o en sus propias casas y situados exactamente
en los ángulos, se prevé una gran fortuna paran el nativo quién se encontrará cerca de los
emperadores en todos los sentidos. Pero si sólo se encuentran más o menos en los ángulos, la
indicación es para un modesto aumento en la buena fortuna.
10. Si el regente del signo de la parte de la fortuna y el regente de sus términos, y regente de los
términos en donde está la Luna, están bien ubicados, en su exaltación o en sus propias casas o en los
signos en los que se alegran o en sus primeros ángulos, hará emperadores cuyo imperio se
extenderán por todo el mundo y cuyo poder será tan grande que se aproximará a la de los dioses.
11. Pero si, de las estrellas que hemos mencionado, no están muy bien situadas, el nativo será
oprimido por la mala suerte al final de su vida. Observe especialmente el MC y el signo que es la
anafora del ascendente, y si ninguna de las estrellas que hemos mencionado está muy bien situada,
mire si un planeta benéfico, a raíz de la fuerza de su propia condición, está en el MC o en la anafora
el ascendente. Si uno no lo encuentra, el mal que se prevé desaparecerá en el transcurso del tiempo.
Pero todos los planetas que hemos mencionado están mal situados y no hay ningún planeta benéfico
o la anafora del ascendente en el MC,
La carta mostrará la mala fortuna sin fin. Sin embargo, observe cuidadosamente la duodecatemoria
de la parte de la fortuna para que no s ele escape el significado de la carta.
XVIII PARTE DEL DAEMON
1. Encontramos la parte del Daemon de la siguiente manera. (Lo hemos incluido en este libro
porque Abram la llamó la Parte del Sol y no es correcto separarla de la parte de la Luna). Esta es la
manera de encontrarla: en una carta diurna contar los grados de todos los signos desde Sol a la Luna
y, a partir del ascendente, distribuir estos grados para cada signo. Caerá en el último grado del
signo, esa es la parte del Daemon. En una carta gráfica nocturna cuente desde la Luna hasta el Sol y
proceder de la misma manera.
2. Este lugar también se conoce como la esencia del alma, desde este lugar nos encontramos con las
profesiones y los bienes materiales, también nos muestra el afecto de las mujeres hacia los hombres.
Pero también este lugar muestra la claridad de la tierra. Observe, por lo tanto, que planetas
benéficos y maléficos están en aspecto a esa parte y por lo tanto establezca la previsión de acuerdo a
la influencia de los planetas individuales.
XIX EL REGENTE DE LA CARTA
1. Usted debe observar al regente de la carta, a quien los griegos llaman oecodespotes. El controla la
suma de toda la carta y de él los distintos planetas toman su poder para una predicción. Si él está
bien situado en los signos en los que se alegra, o se exalta, o en su propia casa, y la carta es de su
condición, y no es atacado por los planetas maléficos sin pérdida de la protección de los maléficos,
se prevé todas las cosas buenas, de acuerdo a la cualidad de su naturaleza y el número total de años
de vida. Pero si se ve obstaculizada por planetas maléficos o abandonado por benéficos, entonces
languidecerá y se debilitará su eficacia.
2. Les explicaré esto con toda la información procedente de los antiguos sabios para que usted

pueda encontrar al regente de la carta. Algunos han dicho que el regente de la carta es el planeta que
se encuentra en casas favorables de la carta, en su propia casa o sus propios términos. Sin embargo,
otros han propuesto al Sol y la Luna, con el argumento de que el regente de la carta es el que está en
los términos el Sol y de la Luna, es decir, el Sol durante el día y la Luna en la noche. Hay algo en
esta teoría. Otros dicen que el regente de la carta es el regente de la exaltación de la Luna. Otros
sostienen que el regente es el que tiene el signo donde entra la Luna entra después de que ella ha
salido del signo en dónde ella se encuentra en el nacimiento.
3. Seguimos este último método, que es aprobado universalmente, pero tenga en cuenta todo lo que
hemos dicho con cuidado. Vamos a darle instrucciones con un ejemplo.
4. Supongamos que la hora del nacimiento tiene a la Luna en Aries. La casa de al lado de la Luna
sería Tauro, y Venus es el regente de Tauro. Lo mismo ocurre con los otros signos. Sin embargo,
debemos señalar que ni el Sol ni la Luna puede ser el regente de cualquier carta. Porque como
regentes de toda la carta se desprecia que los regentes individuales. Por lo tanto, si la Luna se
encuentra en Géminis en el día del nacimiento, entonces no se tendrá en cuenta a Cáncer, porque
esa es la casa de la Luna, ni a Leo, que es la casa del Sol, luego no serán los regentes de la carta.
Cuando ella ha cruzado a Cáncer y Leo, y entra a Virgo, a continuación, mostrará el regente de la
carta. Mercurio es el regente de Virgo, por lo que se convierte en el regente de la carta.
5. SATURNO. Si Saturno es el regente de la carta, y está muy bien situado, y se le ha asignado la
regencia por la luna creciente, hará que los nativos sean orgullosos, arrogantes, honrados y
respetables, serios, buen consejo. Su trabajo será respetado con juicio y cumplirá todos sus deberes
correctamente y con prudencia. Ellos, sin embargo, siempre estarán en desacuerdo con esposa e
hijos. Serán distantes, no muy ocupado con ellos mismos, tomarán poca comida, pero disfrutarán de
la bebida. Estos hombres son de tamaño moderado, pálido, débil, además tendrán problemas de
estómago y vomitarán fácilmente, serán atacados por los humores malignos, y constantemente presa
de dolores internos. Serán malévolo, ansiosos de trabajo, duro, preocupado, siempre haciendo
actividades que tiene que ver con el agua.
6. Si Saturno como regente de la carta se encuentra en su propia casa o términos, o en la casa o los
términos de Júpiter o del Sol, en una carta diurna, la indicación es para una alta posición, fama y
todo tipo de buena fortuna, que estará en el poder de las casas. Si él está en la casa o en los términos
de Marte, o en la casa de la Luna, los nativos no estarán contentos, tendrán que trabajador duro,
serán de clase pobre, bajos, oscuros, y sufrirán de constante dolor.
7. Estos males serán mayores si se trata de una carta nocturna y si a la Luna en menguante se le
asigna la regencia de la carta. Luego, el nativo será en parte o completamente calvo, su vista será
defectuosa, o sus ojos estarán constantemente. Moviéndose. También tendrán enfermedad
pulmonar, hidropesía, gota, epilepsia, o será espástico, sobre todo si el regente de la carta, está
signos o grados maléficos, o en aspecto a la Luna menguante.
8. Pero si los planetas benéficos están en aspecto favorable a Saturno cuando él es el regente de la
Carta, las enfermedades de las que hemos enumerado van a desaparecer, ya sea por la protección de
algún dios o por un médico competente. Si un planeta maléfico, sin embargo, ataca a Saturno, los
males que hemos descrito se incrementarán. El nativo puede morir a causa de las enfermedades
causadas por los humores corporales. O morirá en lugares acuáticos o húmedos o en lugares ocultos
y desconocidos. Saturno como regente de la casa o en los términos de Mercurio hará envenenadores
malévolas, hostiles a ambos padres y hermanos.
9. JUPITER. Los que tienen a Júpiter como regente de la carta siempre serán de fiar, tendrán alto
espíritu, y estarán impulsadas hacia las grandes hazañas. Gastarán mucho de sus recursos o de su

herencia. Estarán al mando de todos sus actos, serán nobles y famosos, amantes honorables,
amantes del lujo, alegres y deseosos de complacer en todos los sentidos, serán grandes comedores,
amigos fieles, que son simple y amigable para todos; exitosos y estarán acostumbrados a hacerlo
todo bien.
10. Su cuerpo es de tamaño medio, pero bien formado, bien parecido, y de complexión ligera. De
hermosos ojos y cabeza, con una larga cabellera larga; firmes al caminar. Su vida será gloriosa y
llena de buena fortuna, tanto que alcanzarán todos sus deseos. Sus actividades saldrán bien, y
estarán protegidos por la influencia de grandes hombres, siempre amarán a sus esposas e hijos y sus
hijos tendrán éxito, de modo que obtendrán el respeto merecido desde la posición de sus hijos. Sus
enfermedades provendrán de problemas de estómago, de vino y de la indigestión, la muerte
provendrá de la buena vida, las hemorroides, o las relaciones sexuales.
11. Cuando Júpiter es el regente de la carta debe observar cuidadosamente las mismas cosas que
usted hizo con Saturno y otros planetas. Les daré un ejemplo que le indicará lo demás: si Júpiter es
el regente de la carta y se ubica en uno de los primeros ángulos, ya sea en su propia casa o en su
exaltación, o en sus términos, o en la casa o la exaltación del Sol , y si se trata de una carta diurna,
con influencia de los planetas benéficos, y si la Luna llena se está moviendo hacia Júpiter, y Marte
no está en algún ángulo y no está en oposición a Júpiter o a la Luna creciente, la carta mostrará
todos los indicios de una buena fortuna.
12. Pero si Júpiter está en signos o términos en lo cuáles que está abatido, o en casas lentas, y si él y
la Luna son atacados por aspectos desfavorables de los planetas maléficos, el nativo carecerá de
fuerza y podrá ser privado de todos los poderes, no hay nada a destacar en su carta y no tendrá un
buen número de años de vida. Pero si los planetas maléficos están en aspectos de oposición o de
cuadratura, de acuerdo a su fuerza, ellos restan a partir del número de años decretados.
13. MARTE. Marte, como regente de la carta hará a los nativos feroces, indomables, activos,
agresivos, audaces, participarán en peligros, violentos, pero susceptibles de ser engañados en
diversas formas. Serán glotones y digerirán los alimentos con facilidad, serán valientes, justos,
ardientes. Tendrán el pelo rojo y los ojos como si estuvieran inyectados con sangre, siempre estarán
en busca de posiciones de poder. Sus ocupaciones tendrán que ver con el hierro y el fuego. Ellos son
monstruosamente de mal humor, nunca tendrán buenas relaciones con esposas, hijos o amigos si no
mejoran este temperamento, y tendrán envidia de las posesiones de otros. Las aflicciones vienen del
hierro y fuego, es decir, cortes y quemaduras, también a menudo caerán de lugares altos y se
romperán los brazos y las piernas. Tendrán una muerte repentina y violenta.
14. Si Marte está en aspecto con la Luna llena, el nativo morirá como prisionero de los bandidos, o
será acusado y entregado a las autoridades públicas, o bien, serán perseguidos por los informantes,
serán condenado a la pena. Si hay influencia del Sol, los quemarán públicamente. Estas
predicciones son más fuertes en una carta diurna si el regente de la misma está en el primer ángulo
o en el MC o en el descendente, y la luna llena en otro ángulo en aspecto maléfico a Marte, o si ella
es llena cuando permite que a Marte se le asigne la regencia.
15. En una carta nocturna si Marte está en la casa de Júpiter o de Saturno, o en sus términos, o en su
propia casa o términos, o en la casa quinta o undécima, o en el MC o el ascendente y en el aspecto a
la Luna menguante , o a la Luna menguante le ha asignado la regencia de la carta, y si Júpiter está
en trígono con los ángulos, esto hará poderosos generales que inspiran miedo o tribunos, regirán
grandes regiones y muchos estados, encargados del control de todo el mundo.
16. Pero si Marte se encuentra en el descendente, y todo es como lo que acabamos de describir, él
proporcionará una muerte violenta. Marte en el descendente siempre significará una muerte

violenta, pero el tipo de muerte será de acuerdo a la naturaleza de los signos, como se muestra en el
tercer libro. Sin embargo, si se se encuentra en los términos de Júpiter o favorablemente aspectado
por Júpiter o Venus, esto amortiguará el calor de su malevolencia.
17. VENUS. Venus como regente de la carta hará a los hombres amable, alegres, locuaces,
perdiendo el tiempo en el juego constante, serán agradables amables, amantes apasionados, amigos
fieles, piadosos y justos. Sus cuerpos serán altos y de piel clara. Sus ojos siempre estarán brillando
con la luz del deseo sexual, su cabello es largo y rizado a la ligera, o cuidadosamente recortado en la
cabeza con rizos apretados. Ellos digerirán todos los alimentos con facilidad, pero tomarán pocos,
serán aficionados a la bebida, y tendrán fuertes deseos sexuales. Serán nobles y mundanos y
siempre estarán rodeados de música.
18. Todas estas predicciones son función de la cualidad de los signos. Venus como regente de la
carta en signos abatidos producirá fabricantes de instrumentos musicales o pintores que pintan la
figura entera. En casas favorables hará que los nativos sean famosos, coronados con diademas o
coronas de oro, descubridores de las enseñanzas sagradas. También unirá las mujeres a los hombres
y los hombres a las mujeres con estrechos lazos de afecto.
19. Como estrella de la tarde ayudará a las mujeres, como estrella de la mañana, a los hombres. Por
esta razón dicen que el poder de Venus es doble. Para las mujeres las hará fértiles, regocijándose
con mucha descendencia ganando gran alegría de las hijas. Ella favorece las enfermedades
relacionadas con las funciones naturales y necesarias, pero predice muertes famosas y gloriosas.
Pero cuando ella es la regente de la carta se debe observar cuidadosamente, al igual que los otros
planetas, la combinación de los planetas y el poder de su condición.
20. En una carta nocturna en la casa quinta o undécima, o en el MC, en su propia casa o en sus
términos o en su exaltación, y si el regente ha sido asignado por la Luna menguante, si Júpiter está
muy bien situado en trígono, o si la Luna menguante se está moviendo hacia ella sin la influencia de
Saturno, esto indicará túnicas de oro y un gran poder consular.
21. Se prevé que si Marte está en trígono con esa combinación, el nativo gozará de poderes,
proconsular y el poder imperial, especialmente si Marte está en su propia casa o en sus términos, o
en la casa o los términos de Júpiter o en su exaltación, y si Venus está libre de los rayos del sol.
22. Sin embargo, si Mercurio se encuentra ya sea en su propia casa o en sus términos o, en su
exaltación, o en la casa o en los términos de Venus, y está en las casas favorables, esto hará a poetas
grandes y famosos. En una carta de predicción diurna es casi lo mismo, pero se debilitará un poco.
Sin embargo, en una carta nocturna, si Saturno está situado en los ángulos o en casas favorables, y
en un aspecto desfavorable para la combinación o en aspecto a la luna menguante, la totalidad de lo
que prometimos se verá obstaculizada.
23. Si por el contrario Venus, como regente de la carta, se encuentra en casas maléficas o lentas, o
en la casa o en los términos de Saturno y la Luna menguante en uno los ángulos se está moviendo
hacia Saturno de noche, o, llena, de día hacia Marte, los nativos serán impuros, no castos,
participarán en continuas calamidades, serán objetos de escándalo debido a sus deseos amorosos o
perseguidos penalmente por hábitos sexuales ilícitos, o se les acusará del delito de adulterio y por
esta razón serán famosos los casos de muertes violentas, especialmente si Marte en el descendente
está en aspecto amenazante a Venus.
24. MERCURIO. Los que tienen a Mercurio como regente de la carta son estudiantes inteligentes,
talentosos, de todas las cosas, modestos, tendrán un deseo de aprender los secretos de todas las
habilidades. Si Mercurio está en su propia casa o en sus términos o, en su exaltación, o en la casa de

Venus o en trígono a ella, hará a los poetas, oradores, famosos que complacerán por la fluidez del
habla.
25. Sin embargo, si Mercurio se encuentra en la casa de la Luna, los nativos serán elocuentes, pero
su voz no es agradable. Pero en la casa de Saturno, si Júpiter y Venus están aspectos desfavorables
y, si el mismo o Júpiter están en uno de los ángulos o en la tercera casa, esto hará que los hombres
estén dedicados a determinados ritos religiosos, serán conocedores de los secretos de la magia,
serán astrólogos, astrónomos, arúspices, que buscan los secretos de todas las religiones y del mismo
cielo. Se les encargará de las funciones de embajadores. Serán fieles a sus familiares y amigos,
justos y piadosos, prudentes en el consejo, libres de todo toque de extravagancia.
26. Si Marte está en cuadratura con Mercurio, y Mercurio se encuentra en la tercera casa de los
signos humanos o de voz, y en aspecto favorable a Júpiter, y Júpiter está en el ascendente, o en el
MC, este hará que los oradores sean de gran talento quienes obtendrán todo a través de sus propios
esfuerzos.
27. Si Saturno está en casas favorables en una carta nocturna aspecta esa combinación, esto causará
pleitos, peligros, acusaciones, crisis y escándalos. Si Marte se encuentra en el descendente en
aspecto a Saturno y la Luna está llena, el nativo morirá por la espada, será acusado de practicar ritos
religiosos ilícitos o de falsificaciones de dinero.
28. Mercurio como regente de la carta hace que el cuerpo sea de tamaño mediano y elegante, el
rostro delgado y pálido, los ojos verdaderamente hermosos. Los nativos tomarán poco de comida y
bebida y se ganarán la vida entera a partir de la literatura, de su escritura o su forma de hablar
debido a esto serán nombrados embajadores. Se deleitarán en los escritos de oscuros secretos de las
religiones.
29. Mercurio hace a los nativos profesores de la gramática y la oratoria o a los intérpretes de la
filosofía, fácilmente trabajarán con el comercio y establecerán un buen crédito para préstamos y
endeudamiento. Estos hombres acumularán bienes debido a sus propios esfuerzos, son padres
abstemios de familia, piensan poco de sí mismos, estarán aislados de escándalos público y serán
temeroso de Dios en todas las religiones.
30. Si Mercurio está en la casa de la salud y la enfermedad y en aspecto a planetas maléficos, esto
indicará aflicción debida a humores corporales, y si la Luna está mal situada los nativos será
espásticos, locos o lunáticos, la muerte vendrá a partir de agua o humores corporales.
31. Debemos recordar, como hemos dicho antes, que nunca el Sol y la Luna aceptan la regencia de
la carta. Sin embargo, si ellos están ubicados con el regente de la carta o en aspecto favorable a
ellos, en las casas o los términos de los regentes de la carta, indicarán mucho de su propia
naturaleza, aunque otros pueden ser los regentes de la carta hay mucha influencia en el pronóstico
desde los aspectos favorables del Sol y la Luna. Y así, explicaré brevemente lo que indica el Sol, en
relación con el regente de la carta. Cuán largo es el espacio de tiempo un espacio de tiempo ya lo he
mostrado a principios del libro.
32. EL SOL CON EL REGENTE DE LA CARTA. Si el Sol está en conjunción con el regente de
la carta, junto con otras cosas con las que contribuye el regente, esto estará indicado según el poder
de su naturaleza: el Sol hace a los hombres llenos de responsabilidad, se alzarán con un orgullo
desmedido, serán sabios, moderados, humanos, piadosos, siempre respetarán a sus padres. El Sol
hace del cuerpo alto y guapo, su pelo, brillante y amarillo. Son los labradores del campo, en busca
de ingresos a través de sus propios esfuerzos, serán exitosos, inteligentes, siempre disfrutando de las
regiones acuosas.

33. Ellos cumplen todos sus deberes con la mayor honestidad, pero nunca serán amados por su
esposa o hijos. Tendrán afecciones de los ojos y otras partes del cuerpo, y con frecuencia se
quemarán por el fuego. La muerte les llegará a ellos de forma violenta en lugares extranjeros, a
veces por ejecución. El Sol incrementará el tiempo la vida, si, están bien ubicado, sostiene los
términos del regente de la carta términos de la carta y si no está en aspecto a los planetas maléficos.
34. LA LUNA CON EL REGENTE DE LA CARTA. Si la Luna está en conjunción con el regente
de la carta, junto con otras cosas que el regente domina, también indicará según el poder de su
naturaleza: la Luna hará que los hombres sean estable, designados para tener posiciones altas,
respetadas, grande de cuerpo (pero el tipo de cuerpo es indicada por los signos), corpulentos, pero
apuesto en verdad, también disfrutará de la comida, pero no serán amantes de las bebidas. Su vida
será cambiante, sus ingresos constantemente aumentarán o disminuirán. La Luna los mantiene en
lugares con agua.
35. Serán siempre cariñosos con sus esposas, hijos y madres, pero se separarán del afecto de sus
padres. Si un planeta maléfico aspecta a la Luna, esto indicará aflicción de los ojos, también puede
haber heridas de los ojos o la visión estará oscurecida por una descarga. El cuerpo está marcado por
una serie de manchas blancas o por la lepra, o se deformará con las contracciones o debilitados por
los temblores. Se prevé una muerte por humores malignos. La influencia de los planetas benéficos
aliviarán esos males.
36. Cuando se descubre el regente de la carta debido al curso de la Luna, no hay que examinarlo de
forma aislada, pero si considerarlo en combinación con todos los otros planetas. Porque cuando un
planeta está en aspecto o en conjunción con otro, de acuerdo con su naturaleza, se aumentará y
disminuirá todo lo demás. Los efectos del regente de la carta provienen de la influencia sobre él de
otros planetas y del poder de las casas y de los signos.
37. Por lo tanto, si el regente es maléfico su influencia se aliviará con aspectos favorable de planetas
benéficos. El mal cambiará y, aunque está dispuesto a ser perjudicial, a través de la influencia de los
planetas buenos es que llega a algo útil, sobre todo si están rodeados de todos los planetas
favorables. La influencia de los planetas desafortunados también se mitigará por el signo o la casa.
38. Y si hay muchos planetas que ofrecen una protección útil, el propio regente recibe de ellos la
buena voluntad y un mejor pronóstico si se invierte su poder a través de la nociva influencia de los
planetas buenos. Porque entonces serias desgracias se convertirán en actividades prósperas, los
acusados y condenados serán liberados, entonces un Dios curará las enfermedades y los males serán
reprimidos en sus inicios.
39. Pero si un planeta maléfico está solo esto cambia la predicción por la necesidad que ejerce su
poder feroz contra los nativos. Así, de nuevo que si los planetas benéficos, si no se ven
obstaculizados por aspectos amenazadores de los maléficos, podría predecir una posición alta y
buena fortuna, pero si son atacados por un aspecto amenazante no serán capaces de cumplir con su
promesa.
40. Por lo tanto siempre hay que observar cuidadosamente las mezclas y combinaciones de los
aspectos, porque de lo contrario toda la sustancia del destino no se podrá explicar. Nos
empeñaremos en observar cuando un benéfico y cuando un planeta maléfico obtiene la regencia de
la carta y si está en casas favorables o lentas y en su propia casa o exaltación. De todos ellos, junto
con la naturaleza de los signos y las casas y los términos ya sea nocturno o diurno, usted será capaz
de exponer un pronóstico más cierto y verdadero, mostrando que mantienen la suma total de la
carta, el final de la vida, y toda la sustancia de la previsión.

XX LOS AÑOS CLIMATERICOS
1. Cuando usted comienza a elaborar la carta y a recoger todos los datos, no hay nada más
importante para investigar en el principio, que el tiempo de vida y el poder del regente de la carta.
Pues a menudo, a pesar de que ciertos planetas están bien situados, el regente de la carta indicará un
corto lapso de vida, todo lo que se ha previsto de los planetas bien ubicados se cambiará por una
muerte temprana.
2. Por lo tanto, se debe calcular con cuidado el tiempo de vida desde el Sol y la Luna, el grado del
ascendente y, por lo que es más eficaz, el regente de la carta. Todas estas cosas, aunque brevemente,
se explican en detalle en único libro que escribimos para Murinus “El regente de la carta y el
Chronocrator”. Por lo tanto, el regente de la carta debe ser buscado con diligencia, porque a partir
de se puede encontrar el lapso de vida que se divide entre los diferentes planetas.
3. Aparte de otros periodos del climaterio, los años siete y nueve y sus múltiplos a través de toda la
vida en formas ocultas afectarán a los hombres con varias crisis peligrosas. Así, el año 63, que es el
múltiplo de los dos números se llama theandroclas (debilitamiento del hombre). Dado que el curso
de ambos números se reúnen en el año 63, este es un periodo de gran peligro. Si los períodos de
siete y nueve años que los griegos llaman ebdomadici y enneadici indican peligros graves para los
hombres, cuánto más el año 63o, que es el múltiplo de los dos. Por esta razón se llama androclas por
los egipcios, porque rompe y debilita la fuerza de los hombres.
4. Por lo tanto, entre todos los otros peligros que indican los planetas maléficos en la carta, de
conformidad con las anaforas de los signos y con la naturaleza de su aspecto amenazador, también
hay que observar cuidadosamente estos peligros: hay que señalar los períodos de los siete y nueve
de un año. Debemos saber en qué momento de la vida la crisis amenaza y lo que los aspectos de los
benéficos a la Luna, el regente del tiempo y el de la carta.
5. Si Júpiter y Venus están sobre el ascendente, en casas favorables y aspectan la Luna y a los
regentes del tiempo y de la carta, por su protección, los hombres se verán libres de peligro de
muerte.
6. Pero no hay ningún tipo de peligro. Puede darse dacusaciones, informaciones, gráficos, pleitos,
naufragios de barcos, viajes, sentencias de la corte, pérdida de las posesiones, enfermedad, deseos
sexuales, la debilidad del cuerpo, bestias salvajes, edificios en ruinas, arenas movedizas, o
precipicios.
7. Por lo tanto, cuando se ha descubierto la naturaleza del peligro observe, como ya hemos dicho, al
ascendente y a la Luna, ya sea aspectados por planetas benéficos, como por los regentes del tiempo
y de la carta, a continuación, se puede ver esto como un peligro inminente pero la muerte se puede
evitar.
8. Usted debe observar el planeta que es el autor del peligro, es decir, el regente del tiempo, en qué
casa, signos y grados se ubican cuando se prevé el peligro, y en qué medida están aspectados por
planetas benéficos. Porque si este planeta está muy bien situado, con aspectos benéficos, la amenaza
se reducirá. Pero si no, y su poder nocivo está intacto, involucrará a los nativos en la miseria de tal
manera que el peligro y la muerte no puede de ninguna manera evitarse
OCUPACIONES XXI
1. Ahora debemos aprender qué planetas determinan las ocupaciones de los hombres y qué son esas

ocupaciones, entonces debemos observar en cuál casa se ubica ese planeta. Marte, Venus y
Mercurio determinan las ocupaciones para los hombres. Alguno de ellos en cualquier carta
determina las ocupaciones si está en el MC o en trígono hacia la derecha o izquierda del MC, o en
otros ángulos.
2. Si Marte está en condiciones de determinar las ocupaciones y se encuentra favorablemente, en
aspecto a planetas benéficos en una carta nocturna, predice las armas, el liderazgo, y la fama, el
poder de la espada y honores de la posición más alta, en la medida en que la previsión del conjunto
de la carta haga esto posible. En cualquier caso, indicará habilidades nobles y famosas relacionadas
con el hierro y el fuego que harán a los nativos ampliamente conocidos y reconocidos. En las casas
lentas o maléficas y en los signos en los que no se regocija, Marte predice habilidades respetables,
pero oscuras.
3. Si los planetas benéficos están en aspecto con Marte en esta posición, favorecerá una fama
considerable y los ingresos resultarán de las ocupaciones que él ha determinado. Pero si los planetas
benéficos, no están en aspecto pero sí a los maléficos, los nativos estarán en puestos de trabajo
subordinados, laboriosos y gastarán más de lo que ganan.
4. Si Venus determina las ocupaciones, y está en su propia casa o en sus términos, o en el
ascendente o el MC, o en las casas quinta y undécima, determinará ocupaciones de estas casas, y si
es una carta nocturna, indicará ocupaciones importantes y gran la fama, sobre todo si Júpiter está en
trígono con ella o la Luna menguante se está moviendo hacia ella. En ese caso, ella tiene tal poder
que el nativo se puede comparar con los reyes o emperadores.
5. Entonces ella predice coronas de oro, o trajes consulares o poderes proconsulares; esto se hará de
acuerdo a la medida de la carta, regente de los juegos o los gobernadores de Asia, sumos sacerdotes
de las provincias, siempre honorables y famosos en todo el mundo, serán agradables, amables,
guapos, justos, todo lo que desean saldrá bien, y muy buena fortuna les llegará de las mujeres o
esposas.
6. Pero si Venus se encuentra en casas o términos extraños, ella indicará habilidades honorables y
civilizadas: producirá orfebres, galvanizadores de oro, trabajadores de hojas de oro, plata, herreros,
músicos, organistas, o pintores. Pero si ella se encuentra en casas maléficas, hará a encargados de
las posadas, taberneros, cocineros, perfumistas, fabricantes de coronas de flores para fiestas y
ocasiones sagradas, y todas las cosas necesarias para el placer.
7. En general, los planetas benéficos en conjunción con, o en trígono con el dador de las profesiones
indican fama, nobleza y grandes oportunidades para la buena fortuna. La cantidad de la buena
fortuna estará en proporción directa al número de planetas benéficos.
8. Si no hay planetas benéficos en aspecto, la predicción es la de una posición baja en la vida, de
ocupaciones subalternas, de trabajo laborioso y constante de mala reputación. Pero si los planetas
maléficos y benéficos están igualmente en su aspecto, ambas partes hacen lo que pueden en
proporción a su naturaleza. Aquellos cuyo aspecto es más fuerte tendrán la mayor influencia.
9. Si Mercurio determina las ocupaciones y está en casas favorables tal y como decíamos en el caso
de Venus y Marte, y está en su propia casa, términos o exaltación, determinará todo lo que esté de
acuerdo a su naturaleza. Hará ya sea reyes, jueces, poseedores de cuentas reales, o profesores de los
emperadores, u ocupaciones similares de acuerdo con la naturaleza y el poder de los signos y de los
aspectos. También hará a los oradores principales, médicos, astrólogos, astrónomos, arúspices todo
de acuerdo al poder de los signos.

10. En los signos fijos produce importantes jueces o guardadores de registros, en los signos
tropicales indicará ocupaciones que tienen que ver con la traslación y cambio de moneda, en los
signos equinocciales, funcionarios públicos, en los signos dobles hará que los nativos sean
inteligentes, talentosos inventores, astrónomos, y similares .
11. En general, debemos recordar que cuando Mercurio determina las ocupaciones, y es un planeta
benéfico en aspecto, esto se traducirá en una gran fama y fortuna y la autoridad. Un planeta
maléfico en aspecto indicará una vida miserable y mala reputación. La naturaleza de los planetas en
aspecto hace una gran diferencia en estas predicciones.
12. Si Marte está en aspecto hará a los líderes audaces, aventureros, rápidos y activos, fáciles de
engañar, pero nunca en el poder de otra. Saturno producirá caracteres que son amables, altos,
silenciosos, orgullosos, que lo hacen todo con disimulo. Usted debe buscar este tipo de cosas con
los otros dos planetas para que pueda formar un pronóstico cierto desde todos los datos. De este
modo se delinean los caracteres de los hombres al igual que en la pintura, para que todos los rasgos
del cuerpo y los efectos ocultos de la personalidad puedan ser descubiertos.
XXII CASAS VACIAS Y LLENAS
1. Ahora estoy a punto de explicar los secretos terribles que los antiguos veneraban y que los
dejaron envueltos en la oscuridad para que no llegara a los oídos del profano. Daremos a esto toda
la atención, con una mente tranquila, para que usted pueda entender fácilmente lo que voy a decir.
2. Nos dice en el libro de los principios que cada signo tiene tres decanatos. Estos decanatos tienen
gran poder divino y determinan por sí mismos toda la buena y mala fortuna. Nequepso, el más justo
emperador de Egipto y un astrólogo verdaderamente bueno, a través de los decanos predijo todas las
enfermedades y aflicciones, sabía lo que los decanatos favorecen la enfermedad y que decanatos
eran más fuertes que otros. De su diferente naturaleza y poder fue que descubrió la cura para todas
las enfermedades, porque una naturaleza es a menudo vencida por otra, y un dios por otro.
3. Hay 36 decanatos en todo el círculo del zodíaco y se dividen entre los doce dioses, es decir, los
doce signos. Hay tres decanatos para cada signo, pero su poder no se extiende a todos los 30 grados
de cada signo. En todos los decanatos los signos poseen ciertos grados y no otros. Aquellos que los
poseen se les llama "completos"; aquellos que no tienen poder, "vacíos".
4. Aquellos nativos que tienen en su carta al Sol, la Luna y los cinco planetas en grados completos
se erigen como dioses que los protegerán protección con la mayor majestuosidad. Pero nunca es
posible en las cartas humanas que el ascendente, el Sol y la Luna y cinco planetas estén en grados
completos. Los que tienen un planeta en grados completos serán mediocres, los que tienen dos se
acercará a una cierta cantidad de fortuna que es aceptable, tres, la buena fortuna más allá de lo
ordinario, con cuatro llegarán a la felicidad real. Más allá no es posible para los seres humanos.
Pero aquellos que no tienen ni el ascenso ni ningún planeta en grados completos serán siempre
miserables, pobres indigentes que participan en todo tipo de mala suerte.
5. Así que usted debe observar con diligencia esta posibilidad en todas las casas y todos los
planetas. Si el ascendente está en grados completos, los nativos serán muy fuertes en vitalidad,
coraje, los espíritus animales, el tipo de cuerpo, y el poder de la autoridad. Aquellos que tienen el
ascenso en grados vacíos son pequeños del cuerpo, depresivos con sus mentes, débil en fuerza
física, siempre dócil, servirán a los hombres más poderosos, y perderán la iniciativa en todos los
asuntos de negocios.
6. En forma similar, el MC en grados vacíos predice la falta de éxito, pero en grados completos

indicará todo lo fuerte y válido que está acostumbrado con lo que predice la casa. Lo mismo puede
decirse de la parte de la fortuna, el regente de la carta, y el que determina las ocupaciones. Por todo
esto, a pesar de que se encuentren en casas favorables, si no en grados enteros pierden su poder.
Pero si están en grados completos garantizará con mayor firmeza todo lo que prometen.
7. Voy a explicar los grados llenos y el vacío, para que los secretos de esa teoría no puede ser
abierta a la crítica. Que deberá incluir los nombres de los decanatos en orden, comenzando con
Aries, de modo que usted pueda saber todo lo que hemos prometido. Los títulos completos son
aquellos en los que se encuentran los nombres de los decanatos.

degrees = grados
empty = vacío
full = lleno
locus = sitio
20. Esa teoría verdadera e inmutable los antiguos la dejaron envuelta en la oscuridad de modo que
no pudiera llamar la atención a todo el mundo. El gran Petosiris la tocó sólo a la ligera, no es que él
no estuviera familiarizado con ella (pues había llegado a todos los secretos ocultos), pero él no
quiso divulgarla para que su trabajo no perdiera su carácter divino. Por lo tanto, cuando se han
recogido todos los datos, hay que examinar cuidadosamente los planetas individuales y las casas y
tener en cuenta cuáles se encuentran en grados vacíos. Porque sólo entonces será capaz de explicar
el pronóstico general.
XXIII [grados] MASCULINOS Y FEMENINOS
1. Ahora voy a explicar los grados masculinos y femeninos. Debemos saber que los grados en todos
los signos son masculinos o femeninos. A partir de estos grados se descubre si se trata de una carta
masculina o femenina. Hay 197 grados femeninos masculinos y 163. Expondré con detalle cuál es
cuál.
2. En Aries del primero al séptimo son masculinos, del octavo al duodécimo son femeninos, del 13
al 16 masculinos, del 17 al 22 femeninos, y del 23 al 30 masculinos.

3. En Tauro del primero a la séptimo son masculinos, del octavo al 17 son femeninos del 18 al 30
son masculinos.
4. En Géminis del primero al 17 son masculinos, del 18 al 23 son femeninos, del 24 al 30 son
masculinos.
5. En Cáncer el primero y la segundo son masculinos, del tercero al séptimo son femeninos, del
octavo al décimo son masculinos, el 11 y 12 son femeninos del 13 al 18 son masculinos, el 19 y 20
son femeninos, del 21 al 27 masculinos, del 28 al 30 son femeninos.
6. En Leo del primero al quinto son masculinos, el sexto y séptimo son femeninos, el octavo al 15
son masculinos, del 16 al 26 son femeninos, del 27 al 30 masculinos.
7. En Virgo, del primero al séptimo son femeninos, del octavo al duodécimo son masculinos
8. En Libra, del primero al quinto son masculino, del sexto al décimo son femeninos, del 11 al 21
son masculinos, del 22 al 28, son femeninos, el 29 y 30 son masculinos.
9. En Escorpio del primero al cuarto son masculinos, del quinto al décimo son femeninos, del
undécimo al 16 son masculinos, del 17 al 19 son femeninos, del 20 al 27 son masculinos, del 28 al
30 son femeninos.
10. En Sagitario, el primer y el segundo son masculinos, del tercero al quinto son femeninos, del
sexto al duodécimo son masculinos, del 13 al 24 son femeninos, del 25 al 27 son masculinos, del 28
al 30 son femeninos.
11. En Capricornio, del primero al octavo son masculinos, del noveno al duodécima son femeninos,
del 13 al 19 son masculinos, del 20 al 30 son femeninos.
12. En Acuario, la primera a la novena son masculinos, la décima a la duodécima femenina, del 13
al masculino 19, del 20 al femenino, 30.
13. En Piscis, del primer grado hasta el décimo son masculinos, del undécimo al 20 son femeninos,
del 21 al 23 son masculinos, del 24 al 30 son femeninos.
14. Ahora que hemos explicado todo con cuidado, este libro los acelerará hasta su fin. Pero debido a
que a principios de del libro se escribió mucho sobre el curso de la Luna cerraremos el libro de la
misma manera, por lo que el principio y el final de este libro debe ser dedicado a la divinidad más
poderosa que es la Luna. Por lo tanto, vamos a explicar que significa la Luna cuando se encuentra
en los ángulos para que podamos recurrir a otros secretos en el quinto libro.
XXIV LA LUNA CON OTROS PLANETAS SOBRE LOS ÁNGULOS
1. Si la Luna se encuentra con el Sol en el ascendente en los signos en los se alegra o se exalta, o en
su propia casa y libre de los rayos del sol, hará los padres famosos y afortunados. Ella hace lo
mismo con el Sol situado en el MC. Sin embargo, en la descendente o en el IMC, junto con el Sol se
convertirá en siervos miserables y humildes, a los esclavos, o mendigos.
2. Si Marte está en mal aspecto a la Luna o en oposición Ir al Sol y a la Luna, esto indicará severas
aflicciones del cuerpo y con frecuencia la ceguera. Si Marte está en conjunción con el Sol y la Luna,
no solo llevará a los padres a la miseria, sino que indicará una muerte violenta.

3. Si la Luna está en conjunción con Saturno en el ascendente, esto hará que los nativos que nacen
primero o los que son primero criados, que las madres serán viudas miserables, o trabajarán en los
templos y sufrirán una enfermedad grave. Ella indicará lo mismo también en el MC si se encuentra
con Saturno en este lugar.
4. La Luna en la descendente y sobre el IMC de la madre hace a los oprimidos con la esclavitud
miserable, pero los nativos serán cautivos o separados de sus padres, estas cosas son determinadas
por la cualidad de los signos.
5. Si la Luna se encuentra en conjunción con Júpiter en el ascendente, hace que la gran madre
naciera y noble, pero los propios nativos estarán involucrados en la religión y conocerán el futuro.
También van a ser famosos y nobles. Este es el caso de la Luna en conjunción con Júpiter en el MC.
6. Pero sobre el descendente o el IMC, con Júpiter en conjunción, los recursos del padre serán
destruidos, pero después recibirá una herencia de los amigos o familiares. Sin embargo, en todas las
cartas se debe observar el poder de las casas y grados, como hemos dicho en tantas ocasiones.
7. Si la Luna está en conjunción con Marte en el ascendente, la madre estará enferma y obligado a
tomar muchos viajes. Cualquiera sea los ojos o el estómago de los nativos serán débiles. Si se trata
de una carta durante el día, el nativo será débil en todo el cuerpo o tendrá una parte amputada. Esto
también es válido si la Luna está en conjunción con Marte en el MC. Pero en el descendente o el
IMC, junto con Marte, dejarán la patria y serán detenidos en el extranjero.
8. Si Mercurio se encuentra con ellos, los nativos serán los bandidos, piratas, asesinos homicidas,
saqueadores de templos, sacrílegos, siempre acusados de delitos, y sufrirán un castigo público. Pero
todas las cosas, como hemos dicho, están determinadas por la cualidad de los signos.
9. Además, si Saturno está en aspecto de cualquier manera, los nativos serán arrojados a la custodia
o sufrir prisión, y siempre estarán sucios e intranquilos. Ellos estarán tan mal que pedirán la ayuda
de los enemigos, algunos terminarán sus vidas en la cárcel. Pero si Júpiter está en aspecto se
convertirán en sirvientes del templo.
10. Si la Luna se encuentra en conjunción con Venus en el ascendente o MC, ella hará que los
nativos sean famosos y nobles, detentarán un gran poder. En el descendente o el IMC, la familia de
la madre es humilde, pero a los nativos nunca les faltará algo en la vida. Son, sin embargo, siempre
objeto de escándalo en la vida temprana. En todos los signos y casa, si la Luna se encuentra con
Venus hará que los esposos de dos hermanas o esposas de dos hermanos, o se unen a los familiares
en el matrimonio.
11. Si la Luna se encuentra en conjunción con Mercurio en el ascendente o MC, los nativos van a
ser famoso por sus dotes literarias y bien nacidos-, y aceptables e cualquier alto cargo. Pero si es en
el descendente o el IMC, los nativos llevarán el negocio de los préstamos y el endeudamiento o el
mantenimiento de cuentas. Lo que hemos dicho brevemente en esta última parte del libro suficiente
para nosotros. Hemos puesto este último asunto para que pueda ser fácil de recordar.
XXV [CONJUNCIONES y DEFLUCCIONES DE LA LUNA]
1. Ahora debemos mostrar cómo se aleja y cómo se une la Luna; los fenómenos que los griegos
llaman synafas (salida) y aporroicas (deflucción). Porque en todos los signos se aleja de muchos y
se une en aspecto a muchos. Cada vez que se encuentra en el signo o en los términos de algunos
planetas siempre estará en un estado de retroceso desde su casa y entrará en la casa de al lado.

2. Observe por lo tanto, si el regente de sus términos la aspecta y desde qué casa. Observe el
planeta, cuyo signo ella entra en tercer lugar, o que también tiene el poder en la previsión, y pasa a
los últimos grados de ese signo, de modo que usted podrá encontrar todo lo que se refiere a la
significación de la Luna.
3. Usted debe notar que en todos los signos, cuando la Luna posee los últimos grados no indican
nada, porque ella se ve impedida en el signo donde se encuentra. Una vez más cuando se encuentra
en los primeros grados de un signo y no se aleja de nadie, entonces sólo se deben ser considerados
los efectos de los aspectos. Todo el poder del signo que acaba de pasar queda atrás en el límite que
está entre los signos y otro significado se asigna al primer grado del siguiente signo.
4. Esta es la conjunción exacta y deflucción de la Luna. En general, trataamos a los signos como un
todo. Sin embargo, en nuestro trabajo tenemos que lidiar también con los detalles. Por lo tanto,
insistimos, una y otra vez, que cada vez que se elabora una carta se debe tener en cuenta el conjunto
de los datos y poner todo el conjunto de los aspectos de los planetas individuales, observe
cuidadosamente no solo el poder de las casas y signos, sino comparar también la naturaleza de los
signos y la cualidad de las casas, observe los términos de los planetas y sus cursos, junto con las
fases, conjunción, y deflucciones de la Luna. Si hace todo esto usted será capaz de reunir
información para un pronóstico cierto.
5. Ahora el trabajo que va a realizar lo vamos a exponer en el quinto libro de modo que toda una
previsión pueda ser detallada y podamos continuar con el capítulo sobre la Sphaera Barbarica.

Libro Quinto
[Praefatio]
1. Hemos sentado las bases para nuestro tratado que hemos prometido, Mavortius, y la madurez de
este trabajo que ha crecido paso a paso. Lo he explicado en un lenguaje sencillo todo lo que parecía
difícil y envuelto en oscuridad. Su gran capacidad e inteligencia, encendida por el fuego y
entusiasmo, ya deberían haber asimilado el mensaje de los libros anteriores. Con la ayuda de
estrellas favorables su influencia ahora llegará de los secretos divinos y será capaz de descubrir e
interpretar los destinos de los hombres.
2. Pero el lector esperará más de nosotros, las proposiciones de los libros anteriores anticiparán más
información. Por lo tanto, como no puedo engañar a la mente ansiosa con falsas promesas, voy a
desechar la pereza y procederé a completar los secretos de la Mathesis. No quisiera que perdieran su
atención en la teoría, de ahí que le presentaremos la obra completa, que le hemos prometido.
3. Pero, para que el trabajo quede desnudo de la protección divina y no se encuentre abierto a los
ataques de los hostiles, comencemos con una invocación:
Quien sea UD, Oh Dios, que todos los día mantiene en marcha el curso de los cielos, que
perpetúa el desbordamiento del mar en su cambiante movimiento, que apoya la solidez de la
Tierra con la fuerza inamovible de sus cimientos, que refresca el trabajo llevado por el cuerpo
con el sueño todas las noches y que le da de nuevo un placer renovado de la tan anhelada luz,
que fortalece la debilidad del cuerpo con una infusión de la Mente Divina, que fecunda todas
las obras de la mano con el aliento que da salud, que con constancia infatigable profundiza las
aguas de fuentes y arroyos, que con los ciclos inmutables de los días trae de vuelta las
estaciones del año, el único y principal gobernante de todo, único Emperador y Señor, a quien
toda la fuerza de las potencias celestes están subordinadas, cuya voluntad es la esencia de la
creación, por cuyas leyes irrompibles el carácter organizado del mundo se ha imbuido de
todas las cosas con la eternidad, Tú, Padre de todos y al mismo tiempo madre, tu padre y Tu
propio Hijo, unidos por la cadena del destino, a Ti, extendemos las manos en oración, te
adoramos con súplica temblorosa.
4. Perdónanos a nosotros que estamos tratando de explicar el curso de tus estrellas y sus
significados. Que sea tu poder, sea lo que sea, que nos guíe a la interpretación. Con el alma
purificada, libre de contactos terrenales y toda mancha de pecado, hemos escrito este libro para los
romanos con el fin de que este tema no pueda ser el único que el genio romano no ha llevado a
cabo.
5. Y tú, cursos de las estrellas eternas, y también, la Luna la madre de los cuerpos humanos, y UD,
jefe de las estrellas, que a partir de los cursos mensuales de la Luna le quita su luz y así mismo la
devuelve, oh Sol, el mejor y más grande, que día días después ordena todas las cosas por encima de
todas las cosas con el estado de su majestad, a través del cual, por decreto divino, el alma inmortal
se imparte a todos los seres vivos, que solamente abre la puerta de los reinos de lo alto, en cuya
voluntad la disposición de los destinos están dispuestos, nos perdonará si con el discurso sutil
hemos alcanzado el secreto de tu poder, no los deseos impíos de un alma sacrílega que nos impulsa
a esta investigación, pero si de una mente imbuida de la inspiración divina. Nuestro objetivo es
transmitir a los templos de la Roca Tarpeya lo que los antiguos divinidades de Egipto sacaron de sus
santuarios. Regálame a mí, por lo tanto, la protección de su poder, y fortaléceme con tu majestad la
timidez de mi alma, para no ser privado de tu protección y no falle en mi trabajo prometido.

[LOS SIGNOS]
1. Los signos del zodiaco, mi querido Mavortius, tienen su propia naturaleza, incluso sin la
presencia de un planeta. Ellos tienen un gran poder para la predicción y en muchas cartas, esto es
suficiente, aun cuando los planetas queden al descubierto. Pero este efecto sólo se encuentra en los
ángulos. Daré un ejemplo para que usted pueda comprender con más claridad.
2. Si el ascendente se encuentra en Aries, el MC en Capricornio, el descendente estará en Libra y el
IMC en Cáncer. Voy a explicar de una manera general, lo que indica esta situación. Cuando el
ascendente está en Aries, es que esto tiene una gran fuerza predictiva hacia la primera juventud;
negará la posibilidad de hermanos, o de muchos hermanos se conservará sólo uno. También
debilitará al nativo en sí mismo con dolor o enfermedad. Su reputación se verá amenazada, y su
herencia paterna al mismo tiempo se disipará y restaurará de nuevo. El nativo aparecerá a alguien
como un protector debido a su excesiva generosidad, pero para otros, su prodigalidad se
desagradará. Su ayuda se dará a beneficiarios ingratos. La experiencia de vida para él será variable
y va a lidiar con constantes dolores de cabeza.
3. Si el MC está en Capricornio, la indicación es por algún tipo de fama. El nativo estará rodeado
por adulación humilde, él estará a cargo de algún tipo de asuntos o escritos, proveerá a muchas
personas con sus necesidades diarias, y proporcionará lo necesario para las potencias extranjeras.
Estará listo en muchas empresas importantes, y tendrá los secretos de los ritos oscuros que se le
encomiendan. Él penetrará en los secretos de los cielos, si Mercurio está en aspecto a este punto (el
MC) de cualquier manera, o está en él.
4. El tercer ángulo, es decir, el descendente, también reclamará para sí el poder de predicción. Si se
encuentra en Libra, la vida de los nativos se pasará en las casas reales o en las actividades de tipo
público Sin embargo, su vida será variada con un número de cambios, pero a la mala suerte siempre
seguirá buena suerte, y viceversa. Rencoroso y mala voluntad atacará su reputación, sobre todo si
Júpiter no está en trígono con el Ascendente o en él. Si no se encuentra en una de estas posiciones,
las desgracias serán mayores.
5. El cuarto ángulo es el IMC, siempre estará en Cáncer, si el ascendente está en Aries. Esto hará
que los nativos sean famosos y ganadores de los premios. Las estatuas y retratos se decretarán para
ellos si Júpiter desde el ascendentes aspecto al IMC o está en él. Algunos de los más cercanos a los
nativos serán los enemigos, ya sea por cuenta propia o por algún familiar. Los nativos serán
descuidados y sórdidos, pero siempre tendrá ayuda de sus amigos especialmente si Júpiter se
encuentra en uno de los ángulos.
6. Si el ascendente se encuentra en Tauro, el nativo experimentará muchos tipos de sufrimiento, y
todo lo que logra en su primera juventud se perderá para siempre, pero luego lo recuperará de
nuevo. Él verá a sus enemigos abatidos. Si el MC está en Acuario siempre tendrá lazos de amistad
con los hombres más poderosos que él, y llevará su vida en medio de las actividades públicas, sus
ocupaciones serán en torno al agua, nunca serán atacados por acusaciones hostiles, tendrá aumentos
y pérdidas en sus posesiones.
7. El descendente en Escorpión hará que los nativos sean prudente en todas las experiencias de la
vida, además proporcionará los recursos para las necesidades de extranjeros y perderá su primera
esposa por accidente o muerte. Sin embargo, si la carta es el de una mujer, ella va a perder a su
esposo, y también a su hijo. El IMC en Leo hará que los nativos busquen medios de subsistencia a
través de sus propios esfuerzos. Por diversos tipos de engaño obtendrán grandes propiedades, y esto
los mantendrá en las filas de los afortunados. Pero todo esto se determina por el cálculo de la carta.

8. Si el ascendente está en Géminis, el nativo sufrirá en la primera parte de su vida, pero recibirá
ayuda de sus padres. Él aprenderá los secretos celestiales, y estará vinculado a los grandes hombres
en amistad fiel, pero perderá su herencia. El MC en Piscis indicará una vida gastada en lugares con
agua y ocupaciones que tienen que ver con el agua. Un ingreso se recibirá de inversiones
extranjeras y el poder o los ingresos se dividirán entre los dos estados.
9. Si el descendente está en Sagitario la muerte de uno de los hermanos o parientes se logrará a
través del nativo mismo y van a sufrir de grandes ansiedades durante toda su vida. Él tendrá
enemigos, perderá su país y viajará al extranjero. Después de regresar a los dioses de su padre se
restablecerá a su protección. El IMC en Virgo lo hará sufrir constantemente en edad temprana, pero
indica una buena fortuna en su vida posterior. Todo esto se producirá de acuerdo con el cálculo de la
carta, que siempre debe tener en cuenta.
10. El ascendente en Cáncer siempre hará que los nativos no solo tengan un fuerte intelecto, sino
que será de un tipo que logrará todo muy lentamente. Son sobrios y aprenden, pero estarán
inclinados a la ira violenta, y cometerán actos malvados bajo la influencia de la ira, de otra forma
ellos serán fuertes y tolerantes, y su ira, aunque se despierta con facilidad, es la misma facilidad se
suavizará. Se ganarán la vida con el gobierno o de las ocupaciones reales, y muchas personas se
verán obligadas a lisonjear por varias razones. Saturno, en o aspectado con el ascendente en Cáncer,
indicará una muerte violenta, mala salud, o la muerte de hermanos mayores.
11. El MC en Aries involucrará a los nativos con hombres poderosos, se ganará la vida diaria
procedente de las inversiones extranjeras. Él siempre estará buscando pertenencias y lujos. Sin
embargo, sus recursos estarán en un constante estado de flujo, de modo que tan a menudo como
pierda, ganará nuevamente. El descendente en Capricornio indicará ataques ocultos de la mala
voluntad que, después de muchas dificultades, armonizará con una solución pacífica. El nativo será
de pensamiento inteligente y rápido, pero van a sufrir algún tipo de dolor y una gran angustia
mental.
12. El IMC en Libra indicará muchos sufrimientos, los deberes del gobierno o de asuntos públicos,
o la pérdida de la herencia. El nativo será el segundo al mando en su ocupación y será indispensable
para sus superiores. Él será capaz de ganarse la vida con actividades literarias y se les confiará
secretos ocultos. Él será el mayor entre todos los hijos varones, llegará a una edad muy avanzada, y
será honrado por un funeral notable, pero si Venus se encuentra en la segunda casa, una hija tendrá
una vida larga, si el regente de la carta está bien ubicado y favorecido por planetas benéficos.
13. Muchas fatigas y peligros se indican con el ascendente en Leo, pero de gran fama durante toda
la vida. El nativo será libre, tendrá un poder ilimitado y nunca usará su poder para el mal, asegurará
sus bienes por sus propios esfuerzos, y logrará controlar su poder. Si Marte está en el ascendente o
el Sol en oposición o cuadratura, esto niega totalmente la posibilidad de tener hijos. Júpiter en uno
de estos lugares indicará una hija.
14. El MC en Tauro predice una vida en un lugar público o en un templo. También el matrimonio
con una viuda o una mujer seducida por o sujeta a otro, o en una condición servil, o una mujer vieja
o con un objeto de vergüenza pública. El nativo tendrá grandes honores que le permitirán ser un
hombre poderoso, será informado en todas las cosas y tendrá gran aumento en su fortuna.
15. Pero el descendente está en Acuario indicará una vida de altibajos, en algunos casos, habrá
popularidad y aprobación. Si el IMC está en Escorpio, el nativo será el encargado de algunos
proyectos. Pero si Marte está en algún aspecto a este punto, él estará en alguna clase de custodia,
pero no tan rígida. Si Marte está en una mañana en ascenso, él será un soldado o estará a cargo de

las armas o gastará tiempo en lugares extranjeros, o será reducido a una muerte súbita o violenta.
16. El ascendente en Virgo predice muchos afanes y ansiedades. Pero también un don de la profecía
a través de sueños, predecirá o será capaz de escuchar mensajes de la divinidad. El nativo se
involucrará en actividades ilícitas a través del deseo agresivo por las mujeres, pero sólo hasta que el
ascendente del signo se haya consumado. Él será alegre y amable, con una necesidad verdadera de
la amistad. Se aferrará al dolor debido a una clase de pérdida. Él se enterará y andará en busca de
los secretos de todas las doctrinas y mantendrá cerrado en su corazón lo que ha aprendido. Él tendrá
una reputación por la simplicidad, adquirirá muchos bienes a través de sus dones por hablar y
escribir bien, o desde el cumplimiento de sus funciones, o porque se moverá de un lugar del otro, o
por las actividades religiosas, o debido a su propia virtud.
17. El MC en Géminis indicará un ingreso debido a las ocupaciones públicas o sagradas, pero sólo
en el umbral de la vejez. El nativo será un cultivador de los dioses y de los ritos religiosos. Será
obedecido por un gran número de ciudadanos, será un buscador de cosas ocultas, conocedor de
muchas habilidades y sistemas. En la última edad de la vida será reconocido por su vida recta y
correcta.
18. El descendente en Piscis hará que el nativo sea inteligente y popular, participando en muchas
actividades, un experto en todo tipo de contactos, y siempre será bien nacido. Él viajará a muchos
países, muchas personas lo adularán. Si el IMC está en Sagitario tendrá suerte y su ingreso será a
partir de sus posesiones. Él le dará gracias a los dioses por su buena fortuna y se encargará de los
deberes sagrados. La prosperidad de sus hijos le alegrarán; sentirá pena por los niños, tendrá
felicidad por mucha descendencia. Él será un experto en todo arte, aprenderá, y eserá famoso por su
buena fortuna.
19. El ascendente en Libra predice implicaciones enfermedad y peligroso. Complicaciones. Muchos
enemigos siempre estarán listo para atacar, y estará implicado en algunos procesos constantes con la
ley en casos bien comprobados. El nativo será devoto, un adorador de los dioses, pero su vida
variará. Él, sin embargo, ser invencible, no será inferior a ninguno, y será famoso. Pero la casa de
los niños serán ambivalentes para él, y algunos de sus hijos no va a sobrevivir. Su juicio será
siempre correcto, y va a ser un siervo de los ritos celestiales.
20. El MC en Cáncer predice hechos famosos. El nativo se mantendrá en el cargo religioso o del
gobierno, y en la vejez extrema alcanzará la fama, de modo que el último período de su vida estará
marcado por una posición alta. Él será muy rico en la vejez y gradualmente durante un período de
tiempo alcanzará toda buena fortuna. Él tendrá hijos tarde y tendrá un hijo, pero si Júpiter está en
aspecto a este punto en cualquier forma, se alegrará con una descendencia numerosa y afortunada.
21. El descendente en Aries significa un medio de vida en ocupaciones o lugares acuosos, también
constante peligro, ansiedad continua, y una crisis en el desierto, pero la riqueza se logrará a través
de frecuentes viajes. El nativo tendrá una debilidad oculta, pero en la vejez, tendrá la mejor suerte.
Su esposa sufrirá de locura. El IMC en Capricornio hará que la prosperidad fluctúe por varias
razones. Todo lo que ha adquirido se va a perder, y lo que se ha perdido, se ganará de nuevo. Sin
embargo, todos sus ingresos se obtendrán a través de sus propios esfuerzos, pero en el último
período de vida tendrá la mayor prosperidad. Se verá obligado a adoptar un hijo de una familia
extraña o niños de una mujer de clase baja.
Los que tienen el ascendente en Escorpio son templados inteligentes, malos, y activos en la
juventud temprana, pero encontrarán muchos tipos de desgracias en la vida. Pero después, si Júpiter
está en aspecto de alguna manera, alcanzará la fortuna, el poder y la felicidad, además van a ser
famosos y estarán protegidos por los dioses y participarán de los ritos de la religión sagrada o

divina. Por su propio deseo viajarán a otra región o estado. Ellos serán de mente elevada,
inteligentes y astutos, y tendrán un gusto por la elocuencia. La variedad siempre será agradable para
ellos. Debido a los amigos siempre habrá problemas o peligros en reuniones, y después de mucho
dolor por la pérdida de los hijos, de nuevo se alegrará por la descendencia.
23. Leo en el MC hará la vida más laboriosa, con trabajo y sudor. El nativo estará en el poder de un
hombre más poderoso, ya sea por posición o por la comida. Él tendrá una posición de poder y
aumentará en cantidad su herencia. Él se sentirá halagado por muchos y dará mucho de sus recursos
a los demás. Si el descendente está en Tauro habrá muchos enemigos que se superarán de varias
maneras. Sin embargo, el nativo será conducido a las actividades sexuales y sufrirá algún tipo de
escándalo. Habrá aumento de los ingresos, pero se perderán de nuevo. Tantas veces como los
pierde, siempre los recuperará. Si el IMC está en Acuario, vivirá cerca del agua o tendrá una vida
relacionada con el agua. Cada vez que sea útil para algunos, recibirá ingratitudes.
24. El ascendente en Sagitario indicará muchos enemigos, y ganancias de una fuente inesperada. El
nativo se detendrá en el extranjero, y navegará en un gran río o un mar grande. Él estará
involucrado en los asuntos públicos, y hará su vida con agua o lugares relacionados con agua,
adquirirá habilidades de muchos y diferentes tipos de aprendizaje, será prudente, inteligente,
conocedor de todas las cosas. Si el MC está en Virgo, será seleccionado para lograr muchos avances
y se colocará sobre muchos. Una multitud de oyentes seguirán sus órdenes y muchos de ellos
tendrán su subsistencia a través de él, pero serán ingratos.
25. El descendente en Géminis indica hijos y nietos, pero sólo en la vejez. El nativo será capaz de
soportar todo el dolor con calma y de forma inteligente y despreciará todas las pérdidas. Algunos
leerán escritos secretos y señalarán las cosas sagradas y celestiales. Serán prudentes, inteligentes y
justos, y siempre atraparán a sus enemigos con el engaño oculto. Si el IMC se encuentra en Piscis,
esto indicará ocupaciones en lugares relacionados con agua. El nativo será famoso y noble,
responsable de todas las cosas que se le encomiendan, pero él se alejará de su esposa o familia. Si
Júpiter se encuentra en cualquier tipo de aspecto, conseguirá una mujer con facilidad y el lazo
matrimonial será agradable, pero la mujer se dará a a la promiscuidad y el adulterio.
26. Si el ascendente está en Capricornio, el nativo siempre mostrará afecto puro por sus amigos.
Será difícil y feliz y no les faltará nada para su subsistencia. Viajará, aquellos a los que ayuda
siempre serán ingratos. Él será agradable, pero de mente pequeña, molestará a los dioses con largas
oraciones interminables, pero sus recursos serán abundantes. Él estará involucrado con mujeres
apasionadas, pero será de la clase de personas maldicen que una vez se satisfacen Tendrá la
oportunidad de conocer los secretos de los ritos sagrados o una forma externa de la vida o una
religión oculta.
27. El MC en Libra hará que el nativo sea piadoso, docto, de buena reputación, y dotado de voz
agradable. Él cumplirá sus votos a los dioses, y estará libre de necesidades y peligros. Sus
actividades serán prósperas en el principio, pero luego se vendrá con malas acciones. La buena
fortuna vendrá de la desgracia de otros, y de un beneficio de la muerte de otro, o de algunas
relaciones antiguas o desconocidas.
28. Si el descendente está en Cáncer, el nativo tendrá un gran problema con los familiares y
participarán en un gran peligro. Si el IMC está en Aries se cometerán grandes errores. Después de
problemas, experimentará una vida tranquila, pero su vida será variable. Tendrá un tiempo en el que
gozará de los más altos honores, el próximo será derribado de su posición. La esposa y el primer
hijo adelante estarán gravemente enfermos.
29. Si el ascendente está en Acuario, lo que los nativos alcance se perderá y arruinará, todo lo que

buscan lo perderán de nuevo, pero lo que han perdido lo recuperarán fácilmente. Ellos hará favores
a muchos y les ayudarán con los medios de subsistencia, pero siempre serán ingratos. Estará en gran
peligro por lo que se desesperarán, pero será liberados por la protección de los dioses. Muchos
hombres van a atacarlos con un odio feroz. Trabajarán con los escritos divinos o religiosos, y serán
conocidos por muchos por sus buenas obras. Si el MC está en Escorpio serán valiente, pero tendrán
que afrontar en su vida con las experiencias duras.
30. Viajará de un lugar a otro y, si es de bajo nacimiento, tendrá ocupaciones serviles, pero después,
los asuntos se convertirán en prosperidad para él. Tendrá desgracias en la vida temprana con
relación a su mujer y a sus hijos, pero más tarde recibirá una fortuna de otros. Si el descendente está
en Leo, se peleará con su esposa, se casará a una edad avanzada o una mujer indigna, o con una que
ha sido detectada en varias aventuras amorosas, y que ha conspirado contra su propio pueblo. Los
enemigos se levantarán contra él de repente, pero los superará con su valor y fuerza.
31. Si el IMC está en Tauro, el nativo será grande y muy familiar a muchos hombres poderosos,
además tendrá fama, y controlará el ingreso de muchas personas, y se le confiará muchos proyectos
a causa de su carácter correcto. Morirá oprimido con el peso de la vejez; si el regente de la carta
sigue la condición de Tauro, si se encuentra en casas favorables, y si está en aspecto exacto al signo
o grado, esto decretará el número de años.
32. El ascendente en Piscis hace que el nativo sea talentoso, inteligente, amable fiel. Él será el
encargado de los asuntos, pero de tal manera que siempre estará subordinado a alguien. Los
enemigos serán fáciles de superar. Su fama vendrá de algún negocio largo y continuo, con el
transcurso del tiempo alcanzará una posición alta y una gran fortuna, y será famoso por sus
numerosos viajes.
33. Si el MC está en Sagitario, el nativo estará involucrado en muchos errores y varios tipos de
peligros. Él será hábil en todos los enfrentamientos y tendrá más conflictos moderados con
poderosas personalidades. Debido a un determinado individuo, se encontrará con ataques ocultos y
perderá la totalidad de lo que poseía en un principio. Él se encargará de los asuntos de otras
personas, y será un amigo firme. Pero él estará siempre guiado por el atractivo visual y la
promiscuidad sexual.
34. Si el descendente está en Virgo, el nativo será prudente y proporcionará subsistencia a los
extranjeros. Será un fiel guardián de los secretos, hará muchos amigos por su protección a ellos, y
logrará grandes riquezas. Sus amigos a menudo serán ingratos, pero él será atado con lazos de amor
a su esposa, aunque ella misma suele ser ingrata con él. Sufrirá la pena severa a través de la
desgracia de la mujer y sus hijos.
35. El IMC en Géminis indicará dolores ocultos, debilidad y mala fortuna. Pero la buena suerte
vendrá después, y lo que pierda le será devuelto en un repentino descubrimiento de las riquezas, de
modo que poseerá los recursos que satisfagan todas sus necesidades, y la muerte vendrá a él en la
vejez en un viaje. Pero se debe consultar al regente de la carta.
36. Algunos lectores pueden pensar que se trata de observaciones generales, pero hay sustancia real
en ellas. Para los signos individuales estas predicciones tienen su propio poder. Si usted lee la
Myriogenesis de Esculapio ella afirma que Mercurio se la había revelado a él, usted encontrará que
desde los minutos individuales, sin ninguna ayuda de los planetas, se puede explicar el orden de
toda la carta. Para el ascendente, que se encuentra en minutos individuales, explica el orden de toda
la vida con mayor claridad y, por supuesto: su apariencia y experiencias, clases de peligros, y el
primer día de vida. Dado que un signo individual consta de 30 grados y 1800 minutos, la ubicación
del ascendente en un minuto describe el destino entero de los hombres.

37. El Divino Esculapio, surgido de una raza divina que enseñaba por el poder venerado, nos
dejaron la conocida teoría que se materializa en este trabajo. Debido nuestra naturaleza mortal y
terrenal nos dejaron tales enseñanzas procedentes de estos maestros. Por lo tanto vamos a seguir los
pasos de los hombres divinos, y escribiré sólo lo que ha sido transmitido por la tradición.
38. Pero, mi queridos Lollianus, no mire solamente la teoría de la Myriogenesis en este libro.
Cuando nuestro escaso talento con la ayuda de los poderes favorables se haya terminado en este
libro, entonces voy a escribir para usted en doce libros los otros secretos para su enseñanza. Pero
debemos continuar, o nunca arribaremos a la Myriogenesis. Primero debemos aprender los
principios básicos.
II [EL ASCENDENTE]
1. Hemos descrito, en general, lo que indican los ángulos. Ahora vamos a explicar con más detalle
el efecto del ascendente situado en los términos de los planetas. Debe prestar atención a lo que
decimos y entregarlo a la memoria. De lo contrario no será capaz de interpretar los destinos de los
hombres.
2. Si el ascendente se encuentra en los términos de Saturno, esto hará que los nativos siempre sean
lentos, con pensamientos ocultos que se mantienen en profundo silencio, además son malvados y
malévolos, ajenos a toda gracia y encanto, sus planes son empiecen a surtir efecto de inmediato
porque son lentos; su la hostilidad se vuelve contra todo el mundo y su ira tiende a ser muy
continua. Si Saturno se encuentra exactamente en el ascendente, negará a los hermanos, o golpeará
a todos los hermanos y hermanas, el nativo no tendrá sobrinas ni sobrinos.
3. Si Júpiter se encuentra en los términos de Saturno, junto con el ascendente, hará que los nativos
sean severos, avaros, e impuros en toda su vida, además evitarán la felicidad, desempeñarán
ocupaciones y actitudes, serviles y darán todas sus posesiones a otros mediante regalos. Si Marte se
encuentra en esos grados, e hará que los nativos sean crueles y criminales, poseídos por la maldad.
Ellos se contratan por varias malas acciones. Sin embargo, adquirirán tendencias criminales que no
se pueden ocultar pero se descubrirá su mal proceder por su irreflexión.
4. El Sol en esos términos hará que los nativos sean de carácter moderado, pero preparados para
todos los males venenosos, dejando siempre sus proyectos sin terminar. Venus en estos grados
estará implicada en las relaciones amorosas sórdidas, y les hace siempre desear con pasión cosas
extrañas. Mercurio en estos grados los involucrará en amores sórdidos en todas las experiencias, a
menudo implicados en crisis miserables a causa de la delincuencia y con frecuencia irán a la cárcel.
La luna llena en esos grados hará que los nativos sean vacíos de mente y cuerpo. Pero si ella se está
desvaneciendo contaminará el cuerpo entero con humores malignos, o producirá hidropesía, o hará
que los nativos sean deformes, pálidos, o dementes.
5. El ascendente en los términos de Júpiter, indicará todas las características de la virtud y la
sabiduría. Si Júpiter se encuentra en sus propios términos, hará que los nativos sean de gran espíritu,
pero feroces y crueles. Si Saturno o Marte se encuentran en esos términos en una carta durante el
día, van a ser traicioneros, y nunca cumplirán sus promesas. Pretenderán tener sabiduría, o se
creerán sabios, pero ocuparán un lugar bajo y sórdido de la vida. Júpiter de día en estos términos
aliviará un tanto la desgracia.
6. Si Venus se encuentra en estos términos, los nativos se caracterizarán por toda clase de buenos
hechos, pero nunca va a tener un matrimonio exitoso. Ellos serán benevolentes y cosecharán los
frutos de sus buenas acciones en continua prosperidad. Mercurio en estos términos hará que los

hombres posean un carácter buena aceptación, ajeno a toda malicia, con una clara inteligencia,
piensan profundamente acerca de todo.
-La Luna en estos términos indicará todo tipo de buena fortuna, salud física, sobre todo el bien
prevalecerá sobre la aflicción y la enfermedad. El Sol en estos términos indica lo mismo que la
Luna.
7. Los que tienen el ascendente en los términos de Marte están marcados con una mente aguda.
Saturno en estos términos se hace igualmente fuerte, pero teniendo en cuenta que hará frecuentes
estragos. Marte en este lugar durante el día los impulsará, con una codicia reprobada, para todo tipo
de delitos, además serán imprudentes, estarán involucrados en una constante desgracia y obligados
a trabajar para ganarse la vida. Pero en una carta nocturna serán valientes, crueles, codicioso, y no
religiosos, y con tendencia a destruir la propiedad de otros.
8. El Sol en estos términos hará que los hombres sean listos para poner trampas pero se verán
atrapados en ellos. Venus, localizada en los mismos, indicará siempre la pasión de los adúlteros.
Ellos serán temerosos con sus buenas miradas, se dice que son encantadores y ganarán buenos
beneficios a partir de la amistad con los hombres. Mercurio en estos términos hará asesinos
agresivos. Son inteligentes, pero dado a la licencia sexual y a la embriaguez, aunque serán
generosos también serán manirrotos, no mostrarán buen juicio, pagarán sus gastos sin llevar un
orden, y preferirán asuntos ilícitos de amor con los niños.
9. La Luna en esta posición hará que los hombres espíen a sus enemigos de varias formas, pero
también serán detectados por ellos. Estarán abrumados por el trabajo, y sufrirán heridas graves a
partir de hierro o un incendio. Pero la Luna llena en una carta diurna los hará fuertes en el cuerpo.
La Luna menguante de noche los hará fuertes y robustos en el cuerpo, pero viajarán
constantemente. Se indicará una muerte violenta para estos hombres.
10. Los que tienen el ascendente en los términos de Venus será músicos y amantes de la música.
Serán de tipo, benevolente, misericordioso, que deseará ayudar a todos los hombres. En una carta
diurna ostentarán un alto cargo, serán amigos de los poderosos o emperadores, y de los hombres
prósperos o emperadores, y tendrán descendencia próspera.
11. Los que tienen a Saturno en estos términos en una carta diurna odiarán a las mujeres y al
matrimonio. Si se trata de una carta nocturna, serán impuros y castos, no puede llevar a cabo el acto
sexual normal, pero estarán atrapados en monstruosos vicios antinaturales. Ellos estarán en
problemas debido a los cambios de naturaleza de sus planes y serán aborrecidos por todas las
personas. Júpiter en estos términos se hará suave, sensual, amante del lujo, nunca cruel en ninguna
forma, moderado en todas sus actividades. Ellos serán famosos artesanos y ocuparán altos cargos en
los templos.
12. Marte en estos términos en una carta diurna indicará disturbios, una vida perturbada por las
revoluciones o los problemas y peligros a causa de las mujeres. Ellos serán músicos, tocarán el
piano u órgano, serán poetas, escultores o artífices o mecánicos de las artes sutiles e intrincadas,
pero definitivamente tendrán talento. Si Marte se encuentra en esos términos en una carta nocturna,
indicará el matrimonio con mujer sobresaliente, quién le proporcionará una enorme riqueza. Sin
embargo, el nativo será torturado por preocupaciones dolorosas.
13. Si el Sol se encuentra en estos términos, todas las ocupaciones se convertirán en prosperidad,
pero el matrimonio será motivo de controversias. El Sol indicará los beneficios y amistad con
hombres poderosos. Mercurio en esta posición hará que los nativos sean lujuriosos, pero
inteligentes y de buen carácter. Serán agradables, amables, e instruidos, astrónomos, gramáticos,

poetas divinos cuyas canciones tienen la gracia y el encanto, o de oradores talentosos, sus discursos
y poemas será alabados por la posteridad.
14. La Luna en estos términos hará que los artesanos tengan excelente gusto, o escultores populares.
Esto es cierto en una carta durante el día. Pero en una carta nocturna, indicará ocupaciones en torno
al agua, como la pesca, pero lejos de la sociedad humana. Los nativos estarán celosos, pero otros
serán sabios benevolentes, y lograrán todo con una moderación equilibrada
15. Los que tienen el ascendente en los términos de Mercurio serán hombres literarios, científicos,
correctos en el juicio, quienes fielmente llevarán a cabo sus funciones encomendadas. Se
convertirán en los gobernadores de los estados, los administradores responsables, o gobernadores de
la tesorería. Si Mercurio se encuentra en sus propios términos con el ascendente, hará a los
astrónomos, astrólogos, o arúspices que predicen el futuro. Ellos siempre van a ser famosos y bien
conocidos en todos los sentidos.
16. Saturno en estos términos hará que los nativos sean amargos, tristes, silenciosos, moderados en
el habla, los poseedores de los buenos secretos, siempre trabajarán duro, progresarán lentamente, y
tendrán una mala reputación con la gente. Porque ellos serán envenenadores, llenos de rabia
continua, usarán todo tipo de veneno, pero estarán justificados, ya sea por casualidad o por sus
méritos propios. Estarán acostumbrados a predecir el futuro a través de sueños, pero se precipitarán
en sus consejos.
17. Júpiter en este lugar hará a los médicos o a los hombres experimentados en la ley que para
interceder en los asuntos de los hombres poderosos Ellos serán populares, pero con frecuencia
estarán involucrados en el adulterio. Si nacen durante la noche, serán administradores famosos y de
buena reputación serán los notarios. Serán respetablen hasta el final de sus vidas.
18. Si Marte se encuentra en estos grados en una carta diurna hará los nativos serán malvados,
malévolos, en constante lucha, crueles, con erupciones cutáneas, suavizados por algún sentimiento
de humanidad, fuertes y descarados, pero estarán locos de rabia, escupirán sobre todo cuando están
en un estado de ánimo de saciedad viciosa, son volubles, fácilmente persuadidos a cambiar sus
puntos de vista, engañarán, serán asesinos, serán acusados por todo tipo de delito. Pero en una carta
nocturna estos males no serán tan pronunciados.
19. El Sol en estos términos hará que los nativos sean famosos y nacerán de lo alto. Ellos serán muy
conocidos y apreciados en todo el Estado, tendrán muchas posiciones. Y si es él mismo Mercurio
con el Sol (y el ascendente está en sus propios términos), los nativos serán conocidos por el
cumplimiento de sus funciones de manera responsable y para una sabiduría no corrompida.
20. Venus en estos grados indicará lo mismo que Mercurio en los términos de Venus. Ella hará que
los nativos tengan una gran fortuna, que sean atractivos, les facilitará fácilmente la consecución de
todo, serán felices, elegantes, cultos, amantes de la música. Debido a su oratoria, serán capaces de
persuadir a la multitud de lo que quieren. O pueden ser conocidos como poetas. Toda esta buena
fortuna la obtendrán de la desgracia de los demás. Pero si la Luna está en los términos de Mercurio
con el ascendente, en una carta durante el día, producirá artesanos con habilidades excepcionales.
En una carta nocturna indicará facilidad en todas las artes, los nativos serán inteligentes, bien
informados, y elegido para todo tipo de ocupaciones. Viajarán a menudo por asuntos de comercio o,
por diversas razones, se trasladarán de un lugar a otro. Nunca muestran sus sentimientos y
desprecian toda manifestación exterior de dolor.
III [SATURNO EN LOS DIFERENTES SIGNOS]

1. Hemos descrito en detalle lo que indica el ascendente, y ahora vamos a explicar lo que está
representado por los planetas ubicados en signos individuales. Voy a discutir esto en detalle para
que un lector malicioso no sea ser capaz de decirle a usted que hemos dejado algo por fuera
2. Saturno en Aries en cualquier carta indica s eventos malos y desafortunados en la vida temprana,
y la obstaculización a todas las actividades. Además, en el momento en el que Saturno ha terminado
su primera órbita, que es de 30 años, el nativo habrá perdido todos o la mayor parte de su herencia
paterna y materna. Pero con el transcurso del tiempo, se le otorgará una herencia.
3. Estos nativos será lentos; se encontrarán en serios peligros cada séptimo o noveno años y serán
abrumados por ellos, a menos que sean liberados por la influencia de un planeta benéfico, si
Saturno por sí mismo es el regente de la carta. Ellos pelearán desde muy temprano con las esposas;
sus esposas no serán vírgenes y estarán separados de ellas, ya sea por la discordia o la muerte.
Saturno en esta posición dará una esposa tarde en su vida,o tendrá como esposa una viuda, o una
que será seducida por otro, o con hijos de otro esposo, o será objeto de un escándalo. Saturno le
asignará una mujer cuando haya terminado su primera órbita, o cuando esté en cuadratura con la
Luna, o cuando el Sol esté en trígono con él desde Leo o Sagitario. Si Saturno asigna una mujer en
estas circunstancias, va a ser obediente a su esposo y vivirá con él en afecto hasta el final de su vida.
4. En estas mismas circunstancias no habrá descendencia, y será próspero si Júpiter está uno de los
aspectos a la Luna de alguna manera. Si no lo está, el nativo, o bien nunca tendrá hijos o los
perderá. Cuando Saturno ha vuelto a regresar a Aries indicará graves peligros y una hostilidad
marcada entre hermanos.
5. Los que tienen a Saturno en Tauro obtendrán todo a través de sus propios esfuerzos, pero lo que
acumulan en edad temprana disminuirá más tarde. En la vida temprana serán oprimidos por diversas
injusticias, estarán sujetos a los demás desde los más humildes hasta los hombres poderosos. Ellos
tendrán necesidades en la vida temprana y también sufrirán de heridas que quedarán infectadas,
además se recuperarán de largas enfermedades y vivirán una vida larga.
6. Ellos no retendrán nada de su padre o de la fortuna de la madre, sino a través de ellos mismos y
es de otras fuentes que van a recuperar sus pertenencias. Saturno, por lo tanto conducirá a la madre
cerca de la mendicidad por la pérdida de la herencia, a menos que Venus esté en aspecto favorable a
Saturno. La Luna también debe estar en aspecto favorable a Venus. Estos hombres a través de su
propia fuerza y el mérito lograrán la mayor buena fortuna, pero estarán agobiados por el infortunio
hasta que Saturno termine su primera órbita.
7. Estarán sometidos a peligros, ya sea de las demandas, enfermedad o de un viaje. Se
encontrarán en grave peligro, ya sea en su noveno, 14, 25 o 32 años. Si en el momento de peligro se
encuentran bajo protección de un planeta benéfico, van a escapar de la amenaza de muerte
instantánea y tendrán un respiro hasta el año 43o o 53o. En esos años van a estar en peligro sus
parcelas, demandas o pérdida de bienes. Una vez más, si tienen la protección de un planeta benéfico
estarán libre de todo peligro.
8. Pero nunca de Saturno permite que se casen antes de los 32 años y nunca tendrán mujeres
vírgenes. Si se casan con vírgenes, sus hijos morirán, o ellos mismos se alejarán del amor de sus
esposas. Ellos serán más afortunados si se toman esposas extranjeras o mujeres seducidas por otro.
Pero van a contraer matrimonio únicamente cuando Saturno entre en Cáncer, o se encuentre en
Virgo o Capricornio.
9. Los que tienen Saturno en Géminis se encontrará con graves crisis cada siete o nueve años hasta
su 23 aniversario. Serán especialmente susceptibles a las enfermedades en estos años, si Marte está

en aspecto de cuadratura. También habrá peligro en estos años de disturbios, enfrentamientos y
grandes trabajos.
10. No habrá una buena herencia de la madre o del padre. El nativo, ganará todo a través de sus
propios esfuerzos y será particularmente oprimido con el peso de la fatiga, mientras que Saturno
esté atravesando Cáncer, Libra y Aries. Él tendrá éxito cuando Saturno termine su primera órbita y
se encuentre en Leo o Capricornio. Saturno en Géminis indicará aflicciones, e importantes reveses,
enemigos, demandas, querellas de algún tipo. El nativo se encontrará con pérdidas de renta y
conflictos frecuentes, hasta que llega a la última crisis de su vida. Después él será el encargado de
los asuntos importantes por orden de alguien en el poder y será amigo de hombres famosos y
poderosos. Él, por fin, será famoso y noble, viajará mucho, y pasará de una región a otra.
11. Pero a él no se le dará una virgen por esposa. Si por casualidad la influencia de Júpiter le da una
virgen por esposa, él se separará, ya sea por divorcio o la muerte. O bien no podrá tener niños o
tendrá un solo hijo. Pero cuando llega a Saturno llegue al signo de Escorpio, el nativo será
afortunado, rico y famoso. Luego le será asignado a una viuda como esposa y vivir ácon ella sin
desacuerdo hasta su último día.
12. Muchos asuntos estará a cargo de él, gastará la mayor parte, y tendrá numerosos encuentros con
hombres poderosos, a partir de estos encuentros estará en peligro a menos que Júpiter le ayude. Para
aquellos que tienen a Saturno en esta posición se oponen siempre a los hombres grandes y
poderosos, siempre dependerán para su protección de hombres menores, y a menudo estarán bajo
custodia. Se dejarán crecer su cabello (de luto), debido a algunos problemas en la amistad o por
algún tipo de pérdida por muerte. Sin embargo, después de haber sido sacudido por varias crisis, su
fortuna se incrementará y logrará elogios y posesiones y una herencia inesperada. Luego, adquirir
riquezas y el control de fincas muy grandes.
13. Los que tienen a Saturno en Cáncer estarán involucrados en sediciones, demandas, reveses,
perderán su herencia paterna y materna, pero a través de sus propios esfuerzos adquirirán grandes
posesiones. Su vida es tal que siempre ganarán alguna vez pero perderán otra vez. Ellos se
enfrentarán a peligros o enfermedades cada año séptimo o noveno, hasta que tengan 23.
14. Hasta esa edad estarán bajo muchos peligros. Pero si en el momento del peligro un planeta
benéfico es el regente del tiempo, o (bien ubicado) está en aspecto favorable a Saturno o al regente
de la carta, la amenaza de peligro se reducirá. Pero incluso en este caso todavía habrá muerte de los
padres o hermanos, o estará involucrado en causas judiciales, pero el propio nativo estará libre de
todo peligro físico. Cuando Saturno está en sus propias casas, indicará pérdidas, tormentas, peligros,
enfermedades, pleitos constantes. En oposición a sus propias casas, predice las mismas cosas.
15. Pero cuando Saturno está en Géminis molestará a los nativos con la continuación de males hasta
que se llegue a Cáncer. Cuando llega a los grados tropicales de Cáncer indicará la pérdida de la
herencia y establecerá al nativo en una pobreza tal que será mantenido por la bondad de un
desconocido. También se indicará motines, revoluciones y crisis. Pero cuando Saturno ha cruzado
los grados del trópico de Cáncer, los males mencionados se disiparán y el nativo será liberado de
angustias y peligros.
16. El primer matrimonio no durará ni habrá un resultado satisfactorio en el contrato de matrimonio.
Porque en la primera juventud el nativo se casará con una mujer de clase baja o degenerada de
alguna manera, pero después le llegará la sensatez y se separará de ella. Pero si Saturno en este
signo, o la Luna está con él o está aspectado a ella, él negará los niños o los niños van a ser
deformes por alguna mancha de color, serán de color oscuro con abundancia de la bilis negra, o
sufrirá otros problemas biliares. Ellos se desesperarán por la enfermedad y solo se recuperarán con

dificultad.
17. Los nativos que tienen a Saturno en Cáncer serán sencillos, amables, compasivos, serviciales y
les ayudarán a los extranjeros con problemas, se ganarán la vida desde la gestión de las inversiones
extranjeras. Ellos serán padres de niños extranjeros, tendrán aflicciones ocultas, pero estarán
dotados con oficios muy altos que parecen ser los maestros de sus hermanos. Ellos serán ricos, y sus
vidas serán conducidas a la prosperidad; serán conocidos de hombres poderosos, nunca tendrán
ocupaciones serviles, serán de buen carácter y respetables, pero lentos en todas las ocupaciones y no
estarán dispuestos a participar en los asuntos públicos.
18. Los que tienen a Saturno en Leo serán objeto continuamente de la mala voluntad. Serán fuertes
en sus primeros años, a veces destinados a ser famosos y gloriosos de tal manera que ganarán una
gran fortuna. A veces, se eliminará de estas ocupaciones, e incluso de toda la administración. O bien
no recibirán nada de sus padres, o perderán lo que tienen. Serán lentos en la juventud, soportarán
dolores ocultos en el cuerpo. Ellos participarán en una variedad de ocupaciones.
19. Nunca será capaz de casarse con vírgenes, pero si ganan esas esposas a través de la violencia se
separarán de ellas. Tomarán esposas que ya tienen hijos. Pero siempre y cuando Saturno esté
terminando su primera órbita no tendrán ni matrimonio, herencia ni gloria. Lo que fue adquirido
antes de este tiempo como una herencia no tendrá gloria. Lo que sea adquirido antes de este tiempo
lo perderán. Saturno en esta casa indicará dos esposas, pero fuera de este número o bien será
rechazados o se librarán de ellas.
20. Pero van a tener pesar de los accidentes de los niños, y si la Luna está bien con Saturno o en
movimiento hacia él van a tener los niños con dificultad. Cuando Saturno entra en signos tropicales,
indicará dificultades. Lo mismo ocurrirá en Piscis y Géminis. En otros signos indicará una gran
fama, pero en las ocupaciones y en la vida habrá muchos cambios. Los nativos navegarán grandes
mares y ríos, caminarán a través de desiertos, además se atreverán a lo que sus padres nunca se
atrevieron y lo llevarán a cabo de la forma más fácil.
21. Ellos tendrán muchos hermanos ya sea de otra madre o padre, pero serán superiores a todos y
alcanzarán un alto cargo. Ellos serán lo más prudentes, benévolos, pero de genio vivo, de buen
consejo, de posición vertical, fieles, amigos de muchos, pero hostiles a los extranjeros; responsables
en todas las relaciones, poniendo su mayor esfuerzo en su trabajo. Tendrán una cicatriz en alguna
parte del cuerpo y con frecuencia perderán su posición desde lo más elevado y escalarán hasta lo
más bajo.
22. Los ingresos se adquirirán de la generosidad de un extraño, tan grandes que será capaces de
mitigar las dificultades de los demás. Ellos serán los defensores de los hombres libres y siempre
protegerán las posesiones de la gente en problemas. Cuando todas estas cosas se han llevado a cabo
morirán después de una larga vida y sus espíritus serán convocados al cielo por los dioses. Cuando
Saturno está en Leo llama al cielo, a su lugar de origen, a las almas de los que lo tienen en sus cartas
natales.
23. Los que tienen a Saturno en Virgo sufrirán enfermedades y dificultades en la vida temprana,
pero participarán de los males más graves que Saturno hace en tránsito en Capricornio o en Tauro, o
cuando entra en los signos dobles. En estos signos indicará motines, pérdidas, angustias, tristezas,
los peligros repentinos y la destrucción. Pero cuando pasa a través de otros signos indicará buenas
obras y ocupaciones, fama y aumento de los ingresos, o por lo menos los nativos serán liberados de
las dificultades, fatigas y peligros y conseguirán el descanso. Este período se considerará gozoso y
glorioso.
24. Cuando, Saturno en una carta entra en el signo de Virgo indicará que no hay buena fortuna. Los

nativos obtendrán más de sus propios esfuerzos que de sus padres, además a veces estarán en
posiciones bajas y, a veces en altas. Ellos se moverán constantemente de un lugar y de una empresa
a otra. Lo que ganan en un primer momento lo perderán, además lo que pierden se recuperará, pero
lo perderán de nuevo y nunca serán capaces de alcanzar los ingresos que buscan.
25. No habrá problemas en relación con las mujeres en la vida temprana. Las Esposas asignadas a
una edad temprana no se quedarán con ellos, las esposas legales que toman más tarde, no estará de
acuerdo con ellos y no van a tener una vida feliz con ellos. Ellos no tendrán esposas vírgenes, pero
si mujeres seducidas por los demás, o que ya han tenido hijos. Pero si se casan vírgenes,
rápidamente se separarán de ellos. Ellos no se quedarán con una sola mujer, pero finalmente se
casarán con mujeres de clases bajas, y estas mujeres serán afectuosas y fieles.
26. Ellos pueden aprender y ser sabios, comprometidos en muchas actividades, en busca de muchas
cosas. Cada vez que alcanzan algunas de estas van a perder la esencia de sus posesiones. Ellos
sostendrán muchas pérdidas en nombre de otros, pero estarán engañados, incluso en estos asuntos.
Ellos participarán en actividades populares, de todos conocidos y familiares para todos. Si Saturno
se encuentra en un ángulo o en las casas importantes, van a llorar por los niños, y desperdiciarán sus
herencias. Algunos son permitidos relativamente por sus esposas.
27. Ellos tendrán aflicciones y dolores en los lugares importantes del cuerpo. Si Saturno es el
regente del tiempo, dividiendo el tiempo entre los otros planetas, esto indicará ansiedad, lesiones y
los viajes, pero los viajes que son innecesarios y difíciles implicarán peligros de tal manera que se
acercarán al estado de crisis. Algunos se encontrarán con peligros de las altas esferas o precipicios,
o de las fieras o cuadrúpedos, o del agua, o verá ante sus ojos tal peligro de muerte que ellos creen
que renacen.
28. Ellos estarán en la atención de hombres grandes y poderosos, y cuando hayan sido aceptados
por ellos serán liberado por su ayuda, y elevados a una gran prosperidad. Ellos tendrán larga vida y
lograrán una buena fortuna al final de su vida. No obstante, sólo adquirirán posesiones, si Saturno
no es el regente de la carta.
29. Los que tienen Saturno en Libra, aspectado con planetas benéficos tendrán grandes recursos.
Pero si Saturno está desprovisto de influencias favorables no tendrán los medios de subsistencia,
también van a perder todo lo que heredan de los padres. Si Saturno está desfavorablemente
aspectado por un planeta maléfico, esto indicará crisis graves, junto con los males mencionados. Si
se trata de un año séptimo o noveno, los peligros serán mucho peores hasta tal punto que pueden
escapar de ellos con dificultad.
30. Ellos no tendrán fortuna pero si enfermedad y pobreza y buscarán su pan de cada día de los
demás. Pero si un planeta benéfico se encuentra en posición favorable en el momento exacto en el
que el peligro amenaza, van a ser liberados de toda la mala fortuna. Sin embargo, lo que se
acumulan en edad temprana se perderá, especialmente cuando Saturno ha entrado en el signo de
Cáncer. Para entonces ellos van a sufrir problemas, pérdidas, acusaciones, enfermedades, y la
cárcel.
31. Cuando Saturno se encuentra en un aspecto de cuadratura a la derecha, también cuando ha
entrado en los primeros ángulos, entonces indicará todo tipo de mala suerte, las proscripciones, la
pérdida de la herencia, la mendicidad, el dolor de los padres, los accidentes de los niños, la pobreza,
las angustias, las acusaciones, problemas con la ley. Indicará las mismas cosas cuando ha vuelto a
entrar a su casa.
32. Saturno indicará lo misma en las cartas de las mujeres. Serán inteligentes, reservados, de buen

consejo, prudente, ansiosos de gran aprendizaje, comandantes, famosos, gloriosos, involucrados en
asuntos importantes, tendrán amistad con hombres importantes, manteniendo la posición alta en los
estados grandes. Ellos son pendencieros, no serán fácilmente engañados o estafados, estudiarán
mucho y sabrán mucho, se escaparán rápidamente del peligro. Pero ellos están seriamente agotados
por las enfermedades de los nervios.
33. Ellos serán los encargados de los lugares públicos, serán útiles a los demás, y tendrán poderes
sobre otros hombres. Controlarán la propiedad de los extraños, y estarán pendiente de muchas
maneras, capaces de predecir el futuro. Consiguen el control de sus propios bienes y posesiones y se
los entregarán a sus hijos, conseguirán esposas para sus hijos de acuerdo con la indicación de su
carta. Cuando mueren, libres de todo peligro y ansiedad, sus propiedades se dividirán entre sus
hijos, si les ha sido asignado un espacio largo de vida por el regente de la carta. Esto le debe
observar cuidadosamente en todos las cartas, como hemos dicho.
34. Los que tienen a Saturno en Escorpio son atacados en su primera juventud por los disturbios y
peligros, y no tendrán ningún control sobre la herencia paterna o materna. Si han recibido algo de
los padres, lo perderán en disipación. Los padres no serán ni famosos, ni nobles, pero los propios
nativos se criarán en grandes lujos, pero después va a tener problemas graves y tendrán que ganarse
la vida.
35. Peligros similares se indican para cada año séptimo o noveno hasta los 43. Pero si los nativos
están protegidos en caso de peligro por un planeta benéfico podrán salir de la crisis. No obstante
que se verán perturbados por problemas constantes. Si Saturno aspecta su propia casa en trígono,
sobre todo cuando está en Cáncer, indicará penas, dolores, viajes, y pobreza.
36. Pero cuando Saturno sale de Leo y hace su estación en ese signo, entonces permitirá que el
comienzo de la buena fortuna, luego se le asignará toda clase de beneficios, posición alta, y los
comienzos de actividades famosas. En el momento en que entra en Leo todo el gráfico se transfiere
a la buena fortuna. Dolores, tristezas y angustias no serán más que un sueño. Pero los nativos no
seguirán con la primera esposa si ella es de Escorpio. Saturno en esta casa no destinará vírgenes
para las esposas, pero si viudas, o las que se han casado con otros. Los nativos se casarán con
muchas mujeres, pero se separarán, ya sea por muerte o divorcio.
37. Las enfermedades y las deficiencias de las extremidades del cuerpo y dolores continuos en
lugares ocultos se indican con Saturno en Escorpio. Si Júpiter desde una casa favorable hace un
aspecto benéfico a Saturno, todo esto será reducido. Pero si Saturno en Escorpio está en la casa de
los niños, será perjudicial y de alguna manera se perderán los primeros hijos.
38. Después, el nativo se alegrará con una descendencia sana. Pero cuando Saturno ha vuelto al
signo de Escorpio, el será más fuerte, famoso y poderoso. Estas mismas cosas se indican en las
cartas de las mujeres. Porque, como hemos dicho al principio del libro, lo que se indica en las cartas
de los hombres también es cierto en las cartas de las mujeres.
39. Los que tienen a Saturno en Sagitario estarán involucrados en muchos peligros y enfermedades,
y nunca recibirán la herencia de los padres o madres. Ganarán las posesiones a través de sus propios
esfuerzos, pero las perderán de nuevo. En los años séptimo o noveno se producirán las crisis a lo
largo de todas sus vidas,
40. A pesar de estos peligros serán fácilmente liberados. Pero cuando Saturno se acerca a los
ángulos, que es cuando entra en el grado del MC o el IMC, se producirá un cierto deambular de la
mente. Indicará disturbios, peleas internas, dificultades, pérdidas, penas de prisión, pérdida por
demandas judiciales y penas. Pero cuando entra en Piscis, hará una buena fortuna al principio, y
cuando hace su estación en ese signo predice la fama y el aumento de los ingresos.

41. Pero cuando llega a Géminis y a Cáncer él será contrario a los nativos en todos los sentidos.
Cuando llega a Sagitario, Capricornio y Acuario, indicará disturbios y revoluciones. Cuando regresa
por segunda vez a Piscis, hará que el nativo sea famoso y restaurará la totalidad de lo que se ha
perdido. Pero nunca los que tienen Saturno en su carta tendrán esposas vírgenes siempre tendrán el
dolor constante de las desgracias de los hijos. Si Júpiter no está en aspecto a Saturno en Sagitario,
no tendrá ni esposas, ni hijos. Ellos tendrán penas graves a causa de las mujeres o por mujeres, y se
encontrarán con graves peligros en el agua o cerca del agua.
42. Los que tienen Saturno en Capricornio, es decir, en grados tropicales, tendrá en toda su vida sus
recursos sujetos a constantes reveses. Con frecuencia, llegará al escalón más alto de la fortuna y
luego retrocederá de nuevo, y se mantendrán en cautiverio por la mala fortuna hasta que Saturno
complete su órbita, o más largo si él es el regente del tiempo.
43. Estas crisis perdurarán mientras que Saturno esté cruzando Géminis y Cáncer. Los nativos
pueden esperar a tener grandes recursos, pero se verán obstaculizados por las necesidades internas
de las riquezas que tienen, perderán su herencia paterna y materna. Lo que se acumulan se perderá
de varias maneras y sus recursos estarán en constante disminución.
44. Ellos viajarán constantemente, y tendrán enfermedades, se encontrarán en peligros en los años
quinto, séptimo y noveno, sobre todo cuando esas cifras se triplican. En ese momento tendrán
pérdidas por enfermedad, disturbios, tristezas y lesiones. Ellos serán sumergidos en la más profunda
desgracia, a menos que sean rescatados por la influencia de los planetas benéficos. Estos males
seguirán hasta que Saturno entre en sus propias casas en un trígono.
45. Cuando Saturno comienza en Capricornio y llega a Géminis y Cáncer, indicará todo tipo de
males, hasta que llega a Leo. Cuando él llega en ese grado de Leo en el que se encontraba en la
carta en Capricornio, él indicará una gran fortuna. Pero en este signo no se le asignará una mujer
virgen, pero separará a los nativos de ella, ya sea por muerte o divorcio. Él no permitirá que los
nativos se casen con los que primero estaban comprometidos. Se les dará mujeres seducidas por los
demás, se casará dos veces, tendrá mucho dolor por la muerte de sus hijos, o no tendrá hijos.
46. Habrá dolor y enfermedad en las extremidades del cuerpo o en los órganos ocultos. Cuando
Saturno entra en Cáncer habrá grandes tormentas en la vida y se producirán peligros, pero cuando
entra en Leo, habrá viento en popa. Entonces Saturno predice un aumento de los ingresos, salud,
felicidad y un verdadero orden de la vida, pero todas las desgracias entrarán en un sueño profundo.
47. Los que tienen Saturno en Acuario será desafortunados en la vida temprana y perderán lo que
heredaron de sus padres. Lo que se ha acumulado en un primer momento se perderá, pero lo ganará
de nuevo otra vez. Ellos tendrán enfermedades graves, pero se curarán de ellos. Las crisis se
producirán cada año séptimo y noveno, hasta que los 43. En ese momento habrá enfermedades
inusuales, peligros, demandas, terrores, viajes, pobreza y trabajo duro. Los nativos serán llevados a
tan bajo que su suerte será similar a la de los cautivos o esclavos. Todas estas experiencias serán
como una muerte miserable. Pero después todas las crisis pasarán, si Júpiter y Venus están bien
ubicados en la carta habrá ganancias, fama, y posición alta. Pero van a tener una afección o
enfermedad, o una cicatriz debido al fuego o la espada.
48. Las esposas legítimas que les están asignadas no serán satisfactorias, y la persona vivirá en
contra de las reglas de la ley. Pero los nativos sólo sufrirán hasta que Saturno llegue a Leo. Antes de
que llegue en Leo se reducirán los ingresos, indicará la pérdida de facultades mentales, lesiones,
muertes en las desgracias de la familia, de tal manera que los nativos intentarán suicidarse.

49. Cuando Saturno se encuentra en los ángulos hará estas mismas predicciones, los males crecerán
día a día. Habrá penas por muertes, por períodos de frío y la pobreza miserable, sobre todo,
mientras Saturno se encuentre en los ángulos, cuando los nativos lleguen a su séptimo año o
noveno. Para entonces los nativos estarán prisioneros o mendigos, sin motilarse y sin lavarse,
especialmente si Saturno en Acuario es el regente del tiempo.
50. Ellos llevarán a cabo laboriosas tareas, especialmente en los templos. También se encontrarán
con distintas crisis debido a sus propios actos y no será fácil evitarlas, no encontrarán camino a la
felicidad, van a perder todo en procesos judiciales. Pero si Júpiter está en casas importantes en estos
tiempos de peligros, los viajesserán eliminados de la predicción .
51. Cuando Saturno ha terminado todo esto y los nativos han pasado la mayor parte de su vida en la
desgracia, luego, poco a poco van a liberar su cuello de la mala fortuna. Toda la sordidez será
arrebatada y se elevarán a varios s cargos por lo alto a través de su propia planificación. Tendrán
todas los reconocimientos de la los oficios más altos y tendrán poder sobre las personas y las
regiones y su memoria será eterna.
52. Serán amigos de los reyes o de los hombres poderosos, recibirán regalos ostentosos y de
sacerdotes de los templos. Su buena fortuna estará integrada por fincas, riquezas, sirvientes el
control sobre los hombres y las mujeres, será tan rico que mantendrán a los demás. Sus familiares
van a florecer a través de su protección. Finalmente, después de una larga vida, morirán con una
buena reputación.
53. Los que tienen a Saturno en Piscis, no tendrán ni la herencia paterna o materna, lo que hayan
adquirido en sus primeros años lo perderán. A través de sus propios esfuerzos van a ganar nuevos
ingresos. Tendrán grandes enfermedades y peligros, en especial los años séptimo y noveno, hasta
los 33.
54. Estarán enfermos, tendrán demandas, acusaciones sin causa, motines, levantamientos repentinos
y constantes tormentos de la mente, peligros causados por las mujeres o los que ocurren en el agua.
Sus primeras mujeres no serán beneficiosas para ellos. Saturno en Piscis no destinarça vírgenes
como esposas. Cuando Saturno llega a los ángulos de la carta, entonces indicará los problemas más
graves y reveses sobre todo al terminar su primera órbita.
55. Cuando Saturno alcanza a Cáncer, predice tiempos mejores. Cuando él entra en Leo se
enderezarán sus asuntos se incrementarán, los ingresos, fama y posición alta. Todas sus actividades
van a salir bien, se le confiará asuntos procedentes de hombres muy notables; de su administración
adquirirán grandes aumento en los ingresos.
56. Pero van a tener grandes dolores en las extremidades o en las partes ocultas del cuerpo y
grandes cicatrices debido a heridas con armas, también padecerán dolores y sufrimientos debido a
los accidentes de los niños. Pero después de que Saturno haya perturbado sus primeros años, luego
indicará la felicidad de los niños y el matrimonio, de acuerdo con la esencia y mediciones de la
carta, ya que los otros planetas predicen con su autoridad.
IV [JUPITER EN LOS DIFERENTES SIGNOS ]
1. Ahora que hemos explicado las predicciones de Saturno, pasemos a las de Júpiter.
2. Los que tienen Júpiter en Aries se verán afectados en sus primeros años, hasta que se hayan
terminado los reveses indicados en la carta. Pero después tendrán actividades exitosas, tiempos de
prosperidad y asuntos importantes. Ellos serán amigos de hombres grandes y poderosos, y estarán a
cargo de importantes tareas administrativas en las casas reales. Ellos se alegrarán por sus esposas e

hijos. Se prevé la victoria en todos los concursos y asuntos de ley, y todo lo que planean se cumplirá
fácilmente.
3. Júpiter indica la reputación de un buen carácter. Los nativos tienen una marca determinada
alrededor de la boca. Ellos serán los administradores de dinero de otras personas, devotos en el
culto de los dioses, y responsable de mantener secretos. Serán nombrados en cargos de altas
responsabilidades por reyes poderosos y hombres que son imponentes y fuertes. Los primeros años
serán difíciles, pero después todo será logrado con éxito, por constante ayuda de Dios, sobre todo si
está, en casas importantes de, Saturno, Marte, el Sol, Mercurio, Venus o la Luna está en trígono.
4. Los que tienen Júpiter en Tauro tendrán gran fama y poder, pero en la vida temprana se
encontrarán con serios problemas: enfermedades, pleitos, incluso la esclavitud, pérdidas de gran
alcance, fatigas, lesiones. Sin embargo, después de haber sido así oprimidos van a encontrar un
resultado afortunado en todos sus asuntos. Ellos tendrán fama y la amistad de hombres poderosos
que les confiarán sus secretos.
5. Navegarán por grandes mares o ríos, o serán asistentes a los ritos sagrados, pero se encontrarán
con criminales y hombres de mala reputación. Serán protegidos por las mujeres, así como tendrán
posición alta. Ellos serán justos, valientes y confiarán en amigos dignos. Su discurso será fluido,
además defenderá con valentía a sus amigos. Pero serán imprudentes, valientes en todos los
concursos, no desearán nada para sí mismos, pero siempre para los amigos.
6. Sus amigos serán a menudo ingratos, pero después de reconocer que se han equivocado, a
menudo regresan a ellos. Serán hijos de dos padres, uno por naturaleza, y el otro por adopción, o de
dos madres. Ellos al principio, tendrán alegría, y luego se sentirán mal a causa de sus esposas y
también de los niños. Su buena fortuna es una bendición para muchos. Pero todas estas cosas
estarán indicadas de acuerdo con el cálculo de la carta.
7. Los que tienen Júpiter en Géminis tendrán grandes glorias y poder, y serán conocido por sus
amistades, pero lo que ellos buscan lo perderán de nuevo, y su vida estará en un constante estado de
flujo. En sus primeros años estarán involucrados en peleas, problemas, pérdidas, pobreza y
enfermedades, y tendrán un dolor constante debido a sus esposas e hijos, hasta los 45 años de edad.
Hasta ese momento perderán todo lo que han acumulado.
8. Pero cuando se termine ese tiempo van a tener posesiones y fama. Después de haber tenido
peleas con sus esposas en los primeros años, van a tener un matrimonio exitoso, además van a
ocupar altos cargos públicos. Todo esto estará indicado de acuerdo con el cálculo de la carta, se
deben observar y recordar en todos los gráficos los aspectos combinados de los planetas.
9. Los que tienen Júpiter en Cáncer serán amigos de los poderosos y fielmente preservarán sus
secretos. Cuando Júpiter se convierte en regente de su tiempo, van a tener posesiones, altos cargos y
fama. Pero para ellos la felicidad y la confianza de los amigos no van a durar mucho. Serán
lamentable, especialmente cuando Saturno entra en casas importantes, o cuando llega al Acuario o
Piscis. Indicará peligros, disturbios, pérdidas, enfermedades, peleas con hombres poderosos o
familiares, acusaciones falsas y calumnias públicas.
10. Estos se aliviará si Saturno y Júpiter se encuentran en los ángulos. Si Saturno llega a este signo
y entra en conjunción con Júpiter, que es infinitamente más favorable, pero más cuando llega a Leo.
Cuando llega a Leo en su segunda órbita indicará la buena fortuna, la gloria y la elevada posición,
los nativos tienen puestos de mando, superarán a todos sus adversarios, su reputación es
universalmente buena, y tienen tal poder que son capaces de mantener a otros.
11. Pero, de nuevo perderán una parte de su buena fortuna, de acuerdo con las diferentes

indicaciones de la carta. Ellos tendrán alegría proveniente de una mujer o esposa y los hijos, serán
propietarios de edificios y riqueza mobiliaria. Después de una juventud variada y cambiante
llegarán a la prosperidad y buena fortuna y vivirán como si estuvieran en un paraíso, se convertirán
en una fuente de admiración por su prosperidad.
12. Problemas y cansancio se indican con Júpiter en Leo, hasta que Saturno, dejando a Piscis, llegue
a Aries. Si Saturno está aspectado en trígono con Júpiter en Leo, esto indicará que tendrá fama y
buena reputación debido a la protección de amigos poderosos. Debido a su formación los nativos
ganarán grandes beneficios y todas sus actividades tendrán un resultado próspero. Sin embargo, sus
primeras esposas no serán satisfactorias.
13. Sus esposas no serán vírgenes, sino que serán seducidas por otros. Después de que haya perdido
su herencia paterna, ganará una fortuna por sus propios esfuerzos, además será valiente en espíritu,
generoso y liberal, pero deseará perversamente las posesiones de los demás.
14. Los que tienen Júpiter en Virgo serán corteses, respetados, educados, modestos, exitosos, fieles,
siempre serán estimados por sus amigos con verdadero afecto. Ellos tendrán talento, serán
competitivos, potentes pero les tocará trabajar duro, y no tendrán una vida estable hasta que Saturno
alcance el signo opuesto que se encuentra en la carta natal. Cuando él llega en Piscis indicará
tormentas, pérdidas, dolores, enfermedades y angustias.
15. Cuando Saturno sale de Piscis, a continuación, indica la gloria, poder, casta, sus mujeres serán
amables y servirán a los deseos de sus maridos. Habrá dolor por los niños hasta que el ciclo de
Saturno se haya completado, pero entonces estará preparado para ejercer oficios más altos y de gran
poder, de acuerdo con la naturaleza de la carta.
16. Los que tienen Júpiter en Libra tendrá desastres y disturbios en sus vida temprana,
especialmente si Saturno se encuentra en oposición a Júpiter o a la Luna. A continuación, la
indicación es de pérdidas, disputas internas, dolor, lesiones, desgracias, problemas con la ley, viajes,
insultos, y la pérdida de la herencia.
17. Pero cuando Saturno ha cruzado el punto de la oposición y Júpiter ha comenzado a pasar a
través de casas favorables, se prevé el comienzo de la buena fortuna, la fama y la felicidad. Júpiter
une los nativos a los hombres poderosos, los líderes o reyes, que les confiarán sus secretos,
negocios, y posesiones.
18. Los que tienen Júpiter en este signo será artesanos o trabajadores de viñedos, y serán
administradores de muchas propiedades. Ellos tendrán felicidad debido a su esposa e hijos, pero
sólo después de que hayan experimentado desgracias, todos los asuntos de ley se decidirán a su
favor, pero sólo si van a los tribunales solteros. Ellos tienen el control de las fuentes externas de
ingresos, serán religiosos, adoradores de los dioses; en el primer período de sus vidas tendrán
grandes dificultades, pero el último estará lleno de actividades honorables. Habrá ciertas marcas en
sus cuerpos.
19. Los que tienen Júpiter en Escorpio serán famosos y poderosos, especialmente cuando Saturno
llega al signo del verano tropical que es Cáncer. Para cuando Saturno está en otros signos, en el
primer cuarto de la tabla, no habrá enfermedades, revueltas, levantamientos, acusaciones,
demandas, querellas, y pérdidas. Pero cuando Saturno sale del primer cuarto, que es cuando hace su
tránsito a Piscis, mantendrá sus secretos con la fidelidad silenciosa a los líderes y reyes.
20. Navegará por grandes ríos y mares; a través de hombres estériles o infames y mujeres tendrán
relación con asuntos importantes. Serán populares entre la gente, valientes de mente, así como del

cuerpo y adquirirán el control de grandes ingresos. La felicidad vendrá debido al afecto de las
esposas y de los niños, pero sólo después de las primeras dificultades. Aunque tengan dificultades
en los primeros años de sus vidas van a tener una vejez feliz. Pero aquí hay que señalar lo que
dijimos sobre el signo de Aries.
21. Júpiter en Sagitario hará que los nativos sean famosos y poderosos, líderes ricos, sabios, o
amigos de los poderosos. Pero lo que adquieren lo van a perder de nuevo, siempre y cuando Saturno
está atravesando la primera casa de la carta. En ese tiempo no habrá disturbios, tristezas,
revoluciones, y resultados desafortunados para los proyectos.
22. Ellos estarán en dificultades hasta que Júpiter llega a su casa con un aspecto favorable.
Entonces, él predice que toda la prosperidad llegará poco a poco, en proporción a la potencia de las
casas. Él indica aumento de los ingresos, la alegría y la felicidad debido al matrimonio y los niños.
Los que tienen Júpiter en esta ubicación va a tener posesiones en el extranjero. Serán de buen
carácter y entrenados en toda clase de cortesías.
23. En la primera parte de sus vidas van a ser irresponsables pelearán con sus esposas. Pero cuando
llegan a la mediana edad van a disfrutar de prosperidad y buena fortuna. Si Saturno está en
oposición o cuadratura con Júpiter en Sagitario, que no tendrán esposas o hijos, especialmente si
Júpiter se encuentra en los términos de Saturno. Pero serán generosos, amigos agradables,
conocidos de todos, sofisticado, y respetable, sobre todo si Júpiter, está situado en las primeras
casas de la carta, aspectos desde otros planetas en trígono.
24. Los que tienen Júpiter en Capricornio van a ser famosos, amigos de gente poderosa, mantendrán
sus secretos con una fidelidad silenciosa. Ellos tendrán suerte cuando Júpiter ha terminado su
segundo ciclo. Antes de ese tiempo cualquier oficio que tenga el nativo, lo perderá, irá a la pobreza
y servirá a los hombres de clase baja, siempre y cuando Saturno está atravesando el segundo tercio
del mismo signo.
25. Antes de ese tiempo se meterán en muchos dolores y pérdidas, demandas judiciales y reveses, y
verá muertes en su propia familia. Él tendrá desgracias de tal manera que él deseará ser liberado por
la muerte. Pero cuando Saturno ha cruzado la casa que se ha mencionado, todos los males pasarán
pero le seguirá una buena fortuna, de acuerdo con la fuerza y la naturaleza de la carta.
Nota:
[Existe una laguna larga aquí: El Sol, Venus y Marte están desaparecidos]
V [MERCURIO EN LOS DIFERENTES SIGNOS]
1. Nunca haga amistades o compañeros si tiene a Mercurio en los términos o decanatos de Marte, o
confiar sus secretos a su fidelidad. Ellos se negarán y se mantendrán en su atrevimiento defendiendo
su malvado perjurio. Estarán preparados para todos los crímenes infames, sobre todo si con
Mercurio así ubicado, Marte se encuentra en los términos de Mercurio o se encuentra en casas
desfavorables y si Marte lo ataca en aspecto de cuadratura.
2. En este caso los nativos van a sufrir la prisión o el exilio o, por temor a sentencia judicial,
vagarán como fugitivos lejos de sus dioses domésticos. Pero si, cuando Marte y Mercurio están en
esta posición, la Luna llena, ya sea en el aspecto de cuadratura u oposición, se está moviendo hacia
Marte, y no están en aspecto favorable a planetas benéficos, sobre todo Venus y Júpiter, los nativos
van a sufrir gravemente por estos crímenes.

3. Si Mercurio se encuentra en la casa o el decano del Sol en la carta durante el día, esto hará que
los nativos sean mediocre de mente y de alma, además tendrá que trabajar en escritos oscuros y
malos. O será elegido para cargos públicos, será inteligente y curioso, participará en actividades
ilegales secretas y búsquedas infructuosas.
4. Si se trata de una carta nocturna, sufrirán una enfermedad mental o estarán impedidos en el habla
o la audición. Serán propensos a aflicciones y dificultades de la vida, a una continua mala
reputación. Nunca aprenderán a tener un buen juicio o a expresar palabras correctas.
5. Mercurio en los términos o decanato de Venus indicará las mismas cosas en una carta diurna o
nocturna: brillante, discurso elegante, amistad con los reyes u hombres poderosos, tendrán buen
juicio, y actividades exitosas.
6. Los nativos fácilmente dominarán todo tipo de aprendizaje, incluyendo dos idiomas, además
estarán a cargo de las competencias atléticas, serán compositores de música, se entrenarán para la
poesía, trabajo con los colores o perfumes, serán comerciantes de piedras preciosas, o trabajarán en
el comercio exterior . A partir de estas actividades van a ganar posición y entradas altas. Ellos serán
muy sexuales y tienden a corromper los matrimonios de los demás, pero se levantarán de sus vicios
y de una mala reputación.
7. En la primera parte de este libro se dijo lo que indica Mercurio en la casa de la Luna.

VI [LA LUNA]
1. La Luna en su propia casa y decanato en una carta nocturna indicará altos ingresos, fama, y poder
Anda posición, especialmente si ella se encuentra en los primeros ángulos. Ella hará que los nativos
tengan éxito, los artesanos populares, ganarán una fortuna a través de sus propios esfuerzos. Pero en
una carta diurna los trabajadores que viajan estén involucrados en peligros continuos, enfermedad o
debilidad, y tormentos con dolor agudo. Si en esta posición ocupa la novena casa entonces ella
predice buena suerte, riqueza, fama, posición alta, y un gran poder.
2. Si la Luna llena se encuentra en los términos de Saturno decanato, que hace que los nativos sean
lentos, fríos de mente y cuerpo. Carecerán de toda confianza, pero tienen ciertos períodos de la furia
e imprudencia. Sus intestinos estarán atormentados por humores fríos. Pero si la Luna está
disminuyendo, las actividades y planes nunca saldrán bien, y toda la herencia se perderá. Los
nativos estarán agobiados por la pobreza, disminuirán la velocidad en todas sus actividades, y
languidecerán en la mente y el cuerpo. Ellos sufrirán dolores diversos y se consumirán, del bazo,
dolores en los riñones o hemorragias.
3. La Luna llena en los términos o de los decanatos de Júpiter hará que los nativos sean respetables,
tendrán éxito en todo el tiempo en sus actividades, en sus ingresos a través de sus propios esfuerzos.
Algunos harán negocios en el extranjero. Pero si la Luna está menguante, indicará la desgracia de la
pérdida de los padres y la pérdida de la herencia. También si se encuentra en signos de planetas
maléficos, indicará una vida mediocre, algún tipo de degradación, o dolores en los músculos.
4. Si la Luna llena se encuentra en los términos o decanatos de Marte durante el día, los nativos
serán de bajo origen, o van a sufrir enfermedad y aflicción, o participarán en peligros y accidentes.
Pero si se trata de una carta nocturna, los padres se pelearán y se separarán, o la madre será de clase
baja. Algunos nativos sufrirán en los viaje, otros de enfermedades.

5. Pero si la Luna está menguante y de día está en los grados o decanatos que hemos mencionado,
esto indicará la pérdida de la herencia y tendrá ocupaciones peligrosas, peleas, debilidad o
enfermedades. Sin embargo, una luna menguante de noche hará que el nativo tenga éxito en sus
ocupaciones, será valiente, famoso, encargado de las funciones públicas, pero en las regiones
extranjeras.
6. La Luna llena en la casa o en los decanatos del Sol hará que los nativos sean populares, de éxito
en todos los asuntos, encargado de las funciones públicas. Si se encuentra en los ángulos de la
primera, que es el yo, o el ascendente, y está en el aspecto con Júpiter, se hará poderoso emperador
o rey o gobernadores con poder para manjar el mundo.
7. Pero si la Luna está menguante, no van a tener éxito en alguna actividad, innoble de mente y de
sus vidas, no persistirán en cualquier ocupación. O las madres se enfermarán con una enfermedad
larga y continua, o los mismos nativos van a sufrir de mala muerte.
8. La Luna llena en los términos o decanatos de Venus siempre involucrará al nativo con amores
deshonestos, deseos incestuosos y anormales en las actividades sexuales. Sin embargo, la luna
menguante indicará buenas obras, grandes incrementos en la fortuna, y el matrimonio de un
familiar, bajo auspicios favorables.
9. Si la Luna llena se encuentra en los términos o decanatos de Mercurio, los nativos serán poco
fiables, avariciosos y obstinados. Se negarán a devolver lo que les ha sido confiado a ellos. Ellos
serán atracadores de las casas, ladrones maliciosos, traidores de su propio pueblo, aborrecedores de
los dioses, acostumbrados a cubrir sus mentiras con la sombra de la verdad. Ellos serán
atormentados mediante un trabajo constante y no disfrutarán de los frutos de su trabajo.
10. Sin embargo, la Luna menguante hará a las personas maliciosas, perversas, consumistas,
trastornos mentales, o dementes. De buena gana se asociarán con toda clase de maldad, defenderán
a los hombres malos y malas acciones, y aumentarán su depravación de día en día. Pero también
son hostiles a los hombres de su misma especie. Si Marte está en los grados de la Luna, colocará a
estos mismos hombres en compañía de bandidos, los involucrará en varios cargos criminales, y
finalmente los llevarán a la cárcel. Pero si esto no es el caso, entonces sus ingresos se reducirán, su
vida será humilde y miserable, estarán enfermos, debilidad seguidas de una muerte miserable.

VII [Conclusión]
1. Estas cuestiones han sido explicadas en detalle, mi querido Mavortius, y nada ha quedado al
margen de las tradiciones transmitidas por los sabios de la antigüedad. Pero vamos a repetir lo que
tantas veces hemos llamado a su atención: asegúrese de recoger los datos de las fuerzas de los
planetas, la combinación de todos los signos; la eficacia de los grados en comparación con los
poderes de las casas.
2. No trate de explicar toda la carta desde el curso de un planeta, pero comparar el ascendente con
los poderes de las doce casas; observe el efecto del planeta combinado con un planeta, también, qué
planetas aspectan al ascendente y de qué manera. Considere también hasta qué punto los propios
planetas disminuyen o aumentan su propia influencia y el efecto que tiene la cualidad natural de los
signos y grados los planetas individuales, así como se ha señalado por las casas y los ángulos.
Cuando haya recogido toda esta información, inspeccionar todos los detalles y sólo después de una

cuidadosa comparación darle a su interpretación.
3. Mire cuidadosamente los ascensos y anaforas de los signos. Psi Júpiter entra en la casa de Venus
(la séptima casa) no siempre indicará el matrimonio, lo que asegura es la descendencia cuando se
entra en la casa de los niños (la quinta casa). Lo hace sólo cuando toda la esencia de la carta ha
indicado esposas e hijos. Marte, moviéndose desde el descendiente no siempre aspecto al
ascendente amenazando su influencia más que lo que lo hace Saturno, el grado del ascendente
siempre predice un grave peligro y horrores. Esto es cierto sólo cuando toda la esencia de la carta
indica las cosas dichas. Estas malas predicciones sólo son ciertas cuando los planetas maléficos
parten de las anaforas de los signos y son los regentes del tiempo.
4. Por lo tanto, a medida con relación a lo que se ha visto tan a menudo, se aconseja que debe
entrenar a su mente a obedecer la instrucción divina, y observar las combinaciones de los planetas
individuales y los poderes de los grados. Por frecuencia la hospitalidad de un mal signo cambia la
beneficencia de Júpiter, y la hospitalidad de un buen signo debilita la malevolencia de Saturno.
Usted no necesariamente tiene que buscar el peligro en una casa maléfica, cuando una estrella muy
útil está en aspecto a la casa, también la influencia amenazante de planetas maléficos a menudo se
reducirá por efecto de las casas buenas. Así, la combinación de las casas, los términos, signos y
planetas muestra todas las cosas en las cartas de los hombres. Si usted observa todo esto con una
mente tranquila podrá exponer la verdad de los destinos de los hombres.
5. Nuestro trabajo ahora debe recurrir a los principios que aparecen en el sexto libro. No voy a
explicarle los verdaderos significados de las combinaciones de los planetas para que después
podamos continuar con interpretaciones especiales.

Libro Sexto
[LAS CASAS]
1. El trabajo al que nos hemos dedicado mi querido Mavortius, ha tenido mucho que decirnos
acerca de las combinaciones de los planetas. Hemos hecho hincapié en que no hay nada más
importante en los principios de la astrología o en las previsiones reales que los efectos de una
mezcla de influencias. Hemos destacado especialmente que los primeros tienen un tipo de efecto,
los segundos otros.
2. Los primeros ángulos son el Ascendente y el Medio Cielo, los segundos son el Descendente y el
bajo Cielo. De estos cuatro ángulos es que podemos conocer con el significado de la esencia de las
previsiones. Todos los planetas, según el poder de su naturaleza, predicen de manera diferente
cuando están situados en los primeros o segundos ángulos.
3. También las casas quinta y undécima, que son las casas de la Bona Fortuna y el Bono (bueno)
Demonio no se inscriben de ninguna manera con las casas abatidas, pero se asocian favorablemente
con el ascendente. Sin embargo, un tipo especial de relación, es decir, un tercer tipo de influenciapermite que las casas tercera y novena tengan algún gozo debido a que se relacionan con el
ascendente.
4. Las Casas segunda y octava tienen no ninguna relación con el ascendente, las casas sexta y
duodécima están abatidas y no tienen relación con el ascendente.
5. Como hemos explicado anteriormente, el poder de los planetas varía con la diferencia de las
casas. En el tercer libro se establece en detalle lo que está en relación con los planetas individuales
localizados en cada casa.
6. Usted debe rogar por todos los medios que la carta con las que está trabajando no tenga planetas
maléficos o benéficos ya sea en las casas sexta o duodécima, o en la segunda u octava. Ya que estas
casas están siempre llenas de influencias hostiles por parte de todos los planetas.
7. Si un planeta benéfico ocupa estas casas pierde su poder saludable, y si es un maléfico, su
influencia perjudicial será mayor. En general, los planetas maléficos en estas casas, junto con la
Luna indican desgracias sin remedio; planetas benéficos encerrados en las casas debilitadas pierden
su influencia protectora.
8. Las predicciones se cambian por la condición de los planetas si son nocturnos o diurnos, de la
misma manera varían de acuerdo a los efectos de los aspectos: trígono, cuadratura, y oposición.
9. A partir de estas combinaciones se descubre todo el poder de la previsión. Los planetas se oponen
entre sí en función de su naturaleza y su condición y por lo tanto debido a su variedad es que
determinan los destinos de los hombres.
10. Ahora voy a explicarle, mi querido Mavortius, los efectos de estas combinaciones, de modo que
pueda establecerse la doctrina de la sabiduría divina. Pero primero voy a decir algunas cosas sobre
el poder real de las estrellas brillantes.

[II] Estrellas Brillantes
1. En todos los signos nos encontramos con estrellas brillantes con una cierta majestad, pero son
regias en cuatro signos: Leo, Escorpio, Acuario y Tauro Brevemente le mostraré en qué grados de
los planetas se encuentran con cierta brillantez.
2. El quinto grado de Leo tiene una estrella espléndidamente brillante. Si la Luna creciente se
encuentra en esta estrella, si está exactamente sobre el Ascendente o sobre el MC, esto indicará que
el más alto poder imperial o real.
3. El 20º de Acuario está igualmente adornado con brillantez majestuosa. Si Luna Llena asciende en
esta estrella y se mantiene en los primeros ángulos, esto indicará poderes reales o imperiales de la
misma manera. El 15º de Tauro y 27º hasta el 30º también tienen una estrella brillante, y la Luna en
esta estrella, si también está en los primeros ángulo, indicará alta posición y Poder.
4. La Luna en el grado 27 de Tauro también predice una posición alta. Ella hace que los nativos
mantengan a los pueblos grandes con su poder. Ellos donarán todo lo que se les exige, como
magníficos templos, y obtendrán grandes honores de estos regalos.
5. El grado 30 de Tauro también está marcado con el esplendor divino, y si la Luna se encuentra en
este grado se predice un gran poder. Si ella está al mismo tiempo, en los primeros ángulos, indicará
liderazgo, poder imperial o real, sobre todo si está en creciente y Júpiter está en aspecto favorable.
6. Para entonces los nativos de sus propios esfuerzos ganarán dominio por mar y tierra y conducirán
a los ejércitos con éxito. Lo mismo puede decirse del séptimo grado de Escorpio.
7. Sin embargo, la Luna en el séptimo grado de Escorpio indicará, crueldad elevada posición y la
capacidad para inspirar un terror desmedido. El que tiene la Luna en esta ubicación va a proceder en
contra de todo con avidez desenfrenada.
8. Hemos recogido estos pocos hechos para usted en nuestro libro sobre Myriogenesis, pero ahora
tenemos que volver al trabajo en mano. Debemos explicar, como prometimos, la combinación de
los planetas. Voy a tener algo que decir en el último libro sobre las estrellas brillantes en todos los
signos y sus significados.
III [Saturno en trígono]
1. Si todos los planetas, ya sea benéficos o maléficos, están en trígono con otros, sus predicciones
mejorarán en ese lugar. El mal de los maléficos, podría ser menor y se fortalecerá los beneficios
útiles de los buenos.
2. Por lo tanto, si Saturno está en trígono con Júpiter y ambos están en signos en los que se alegran,
evitando las casas débiles, o si uno de ellos en sus propias casas aspecta al otro en trígono, o ambos
están en aspecto con el Ascendente, esto indicará infinita riqueza y buena fortuna, especialmente si
uno de los dos está también en aspecto con la Luna creciente.
3. Para luego Saturno otorgará la riqueza el dominio sobre grandes posesiones, tierras fértiles,
pastizales y bosques. El nativo alcanzará gran mérito en la construcción de templos o santuarios o
ganará una posición alta como gestor de la bolsa privada o de los tesoros sagrados.
4. Los nativos será inmensamente superiores a sus padres en su posición. De acuerdo a la cualidad
de la carta de algunos mantendrán altas posiciones en el gobierno, otros recibirán grandes herencias,
otros van a ganar beneficios debido a las inversiones extranjeras. En todos los casos, sin embargo,

se adherirán a una lealtad incorruptible a hombres grandes y poderosos.
5. Pero si, con Saturno y Júpiter en trígono como hemos dicho, Mercurio está en aspecto favorable,
el nativo estará involucrado en oscuros ritos religiosos o levará los negocio reyes o estados
importantes. A menudo, dirigirán famosos legados.
6. Pero estos hombres estarán afectados por excesivas desgracias que afectarán a sus hijos, perderán
sus hijos y se verán obligados a levantar la descendencia de los demás, o después de un tiempo
recibirán a sus hijos, criados por los demás. Este es el caso sólo si la carta es diurna, sin influencia
de Marte.
7. Si Marte está en aspecto amenazante, o si se trata de una carta nocturna, todas las buenas
predicciones que hemos hecho se disminuirán. Marte indicará reveses acusaciones desde
hostilidades ocultas, luego todo lo que era bueno en la predicción será atacado por una influencia
hostil.
8. Si Saturno y Marte están en trígono uno al otro, en casas favorables, en los signos o grados en los
que se alegran o se exaltan, y también Júpiter y Mercurio están en aspecto, los nativos harán
grandes ganancias y sus actividades se llevarán a cabo con éxito.
9. Ellos alcanzarán una posición alta a través de sus propios esfuerzos, serán famosos y honrados,
regirán grandes estados. Pero ellos siempre sufrirán la muerte de hermanos mayores.
10. Si Saturno está en trígono con el Sol y ambos se encuentran en casas favorables en una carta de
día, los nativos recibirán promociones constantes y tendrán gran fama. Los padres también lograrán
un aumento similar en los honores, especialmente si Saturno y el Sol están en signos masculinos.
Pero si la carta es nocturna, la herencia de los padres será en vano y los nativos les ayudarán con sus
propios recursos.
11. Saturno en trígono con Venus, ambos en casas favorables harán que la vida de los nativos vivan
con moderación y misericordia, serán conocidos por su buen comportamiento y modesta, alejada de
toda impureza, en la medida que su reputación provocará mala voluntad por parte de los inferiores.
Sin embargo, se casarán tarde en la vida.
12. Los que tienen a Saturno en trígono con Mercurio, ambos en casas favorables serán inteligente y
talentosos, adictos a todo tipo de aprendizaje, de carácter serio en la vida temprana. Su punto de
vista siempre estará respaldado por argumentos vigorosos. Ellos serán los encargados de las cuentas
públicas o de la bolsa privada y tendrán grandes ingresos debido a estas ocupaciones. Pero debemos
recordar que sólo el planeta Mercurio se regocija en la duodécima casa.
13. Los que tienen a Saturno en trígono con la Luna llena, ambos en casas favorables estarán cerca
de los reyes, emperadores, o de hombres poderosos y ganarán fama debido a esta conexión. Si la
Luna está menguando la buena fortuna se reducirá. Pero también debemos recordar en el caso de la
Luna que es favorable si se encuentra solo en la casa octava, en una carta nocturna, sobre todo si
está llena y en los signos o términos en los que se alegra. Para entonces ella indicará, el porqué del
poder de esa casa, la posición alta, grandes ingresos, honores, y una posición de gobierno. Situada
en una carta de día en esta casa ella indicará lo mismo, si Júpiter está en la casa undécima.
IV [Júpiter en trígono]
1. Si Júpiter está en trígono a Marte y ambos se encuentran en casas favorables y sin aflicciones,
esto indicará una posición de alto rango imperial, de actividades exitosas, de los cargos más alto del

gobierno, y de honores conferidos por orden real.
2. Posición alta, las riquezas y la fama también se indican por Júpiter en trígono con el Sol, si
ambos están en casas favorables. Los nativos también van a ganar grandes alegría debido a los
éxitos de los niños.
3. Júpiter y Venus en trígono en casas favorables indicarán un gran encanto personal y un aspecto
agradable. Los nativos siempre tendrán relaciones amorosas con sus amigos y sus esposas.
Recibirán promociones e incrementos en sus ingresos través de la protección de sus esposas.
4. Júpiter y Mercurio en trígono en casas favorables hará que los nativos sean inteligentes y
talentosos, apoyados por su aguda inteligencia, capaces de poner todas sus actividades en una
conclusión exitosa.
5. A través de sus propios méritos se promoverá a todas las demás posiciones de poder y
magnificencia, en todas sus actividades van a ser elogiados y admirados. Ellos serán los escribas o
administradores de los registros públicos o de la bolsa privada. Algunos conocen los secretos de las
estrellas.
6. Los que tienen a Júpiter y la Luna llena en trígono en casas favorables van a ser famosos y
nobles, de buena reputación, pero todo esto en la proporción a la calidad de la carta. Algunos
tendrán altos puestos administrativos, otros conducirán a los ejércitos, otros gobernarán provincias.
Pero todo se conocerá mediante un juicio íntegro e incorruptible.
V [Marte en trígono]
1. Marte y el Sol en trígono en casas favorables indican el poder y la posición más alta, sobre todo
si se trata de una carta nocturna y el Sol se encuentra en el lado derecho (es decir, en la dirección
del movimiento diurno de los cielos) de Marte.
2. Pero si Júpiter está en trígono desde el otro lado y se encuentra en uno de los primeros ángulos y
la influencia de la Luna es de una casa favorable, entonces indicará el poder y la posición infinitos,
ya sea del gobierno o de los altos puestos militares. Este efecto será más fuerte si Marte, el Sol, y
Júpiter están en signos masculinos.
3. Marte y Venus en trígono y tanto en casas favorables indicarán ganancias diarias como resultado
de un esfuerzo constante, también un matrimonio próspero. Los nativos tendrán una buena
reputación, se sentirán orgullosos de su alta posición, y tendrá muchos matrimonios.
4. Los que tienen a Marte y Mercurio en trígono en casas favorables serán inteligentes y capaces de
hablar de todo. Todas sus actividades saldrán bien y siempre serán capaces de suavizar las
dificultades mediante un buen consejo. Ellos llevarán a cabo hábilmente y con éxito los trabajos de
mantenimiento de registros o derechos literarios.
5. Marte en trígono con la Luna y ambos en casas favorables, si la Luna está menguante y si se trata
de una carta nocturna, indicará buena fortuna y resultados prósperos en todas las actividades. Los
nativos lograrán con facilidad todo lo que desean.
6. Si se añade los aspectos de Júpiter, esto indicará una posición más alta, la gloria y gran poder.
Pero si la Luna está llena, el cuerpo se debilitará con una enfermedad continua.

VI [EN EL SOL Y LA LUNA en TRIGONO]
1. Si el Sol y la Luna están en trígono y en dos casas favorables, todos libres de debilidad, indicarán
los beneficios de una buena fortuna si tienen planetas benéficos en otro aspecto favorable y la Luna
está en creciente.
VII [LA LUNA Y VENUS EN TRIGONO]
1. La Luna y Venus en trígono ambos en casas favorables, si la Luna está menguante y en una carta
nocturna, indicará la mejor fortuna, la gloria y grandes hazañas. Con esto aumenta el afecto de
aspecto maternal hacia los niños, una fidelidad casta conservará los matrimonios vírgenes, serán
apreciados por hermanas y hermanos. La previsión es pata el encanto y la belleza física, felicidad,
fama, poder.
VIII [LA LUNA Y MERCURIO EN TRIGONO]
1. La Luna y Mercurio en trígono y ambos en casas favorables, indicará cualquier cosa de acuerdo a
la variedad de los signos. Algunos nativos recibirán un discurso fluido, ciertos éxitos debido a las
habilidades, los otros serán músicos, pintores y otros profesiones más, pero sobre todo lograrán
distinción en las artes y la fama.
2. Esta combinación da a un cierto éxito en los brazos, a otros en el entrenamiento atlético, mientras
que otros aún las delicias del público al cantar con su propio acompañamiento, todas estas personas
se ganarán la vida mediante el comercio. Y adquirirán reconocimiento público, pero todas las
predicciones se realizarán de acuerdo con la influencia de otros planetas, signos, y casas.
3. En el segundo libro se explicó claramente cuáles los aspectos están en trígono y cuadratura.
IX [SATURNO EN ASPECTO CUADRATURA]
1. Ahora hay que explicarle a usted las indicaciones del aspecto de cuadratura. Esto siempre es una
combinación fuerte y amenazadora. A partir de este aspecto la fuerza de los planetas maléficos es
mayor y es más obstaculizador que benéfico. Su poder para el mal es igual a la de la oposición.
2. Si Saturno y Júpiter están en aspecto de cuadratura y Saturno está arriba, manteniendo los grados
más altos a la derecha de la cuadratura, pero Júpiter más bajo, a la izquierda en la cuadratura
indicará dificultades en la vida, las posesiones disminuirán, se distorsionarán todos los planes,
obstaculizarán las actividades; perturbar la mente con muchos tipos de discordias; atacará a los
padres con diversas catástrofes, borrará cualquier herencia paterna.
3. Pero si Júpiter está por encima y mantiene el lado derecho mientras que Saturno se encuentra en
la cuadratura a la izquierda, las desgracias se reducen, los padres lograrán distinción y fama, y se
generará beneficios para todos los días, todo de acuerdo a las mediciones de la carta.
4. Si Saturno y Marte están en aspecto de cuadratura con Saturno encima por la derecha y
amenazando a Marte por la izquierda, hace que los nativos sean lentos e ineficaces en carácter en
todas las actividades.
5. Ellos indican muchas clases de enfermedades desplazando al cuerpo entre los escalofríos y fiebre.
Esta combinación también predice una herencia paterna, accidente graves y la muerte de hermanos.

6. Si Marte está arriba y permanece en el lado derecho, está prevista una muerte temprana para la
madre. Pero en este caso todas las actividades tendrán éxito, la falta de motivación que se ha
descrito anteriormente se invierte.
7. Sin embargo, se perderá la herencia paterna, y los nativos estarán debilitados por ataques,
pérdidas continuas, el escándalo a través de la mala voluntad de los Siervos.
8. Saturno y el Sol en aspecto de cuadratura con Saturno por encima de la derecha indicará la
degradación y la pérdida de de posición; También la contracción del cuerpo por deformidad
muscular.
9. También atacará a los padres con la desgracia y hará que el padre muera antes que la madre. Los
nativos sufrirán debido a diferentes tipos de errores y experiencias lamentable, también graves
enfermedades de los humores fríos corporales. Sus pertenencias y sus ocupaciones estarán en
ruinas.
10. Si el Sol está en la posición superior, esto indicará la pérdida de la herencia paterna, hostilidades
serias entre los funcionarios, y trastornos mentales que pondrán en peligro todas las ocupaciones.
Los planes de los nativos no saldrán bien y temprano en la vida sufrirá de una enfermedad grave,
fatiga corporal y frecuente.
11. Si Saturno y Venus están en cuadratura con Saturno por encima los nativos perderán toda la
herencia y serán reducidos a la mendicidad. Ellos tendrán amargas experiencias con las mujeres, no
tendrán placer en el ni el éxito de sus deseos.
12. Sin embargo, si Venus está en la posición superior, proporcionará esposas de carácter respetable
y serán castas, además ejercerán todo el poder en el hogar. Ellas apreciarán a sus maridos con afecto
indiviso y serán igualmente amadas por ellos. Sin embargo, ambos trataránn de ocultar su afecto
con algún tipo de disimulo.
13. Saturno y Mercurio en aspecto de cuadratura con Saturno en la posición superior indicará el
exilio desde el primer día de nacimiento; todos los procesos de planificación y pensamiento estarán
debilitados y se obstaculizarán las actividades por pereza y un carácter frío. Los nativos llevarán sus
deberes administrativos, pero en una posición de sometimiento al poder de otro. Ellos sufrirán
ataques de los envidiosos.
14. Algunos se les trabará la lengua y harán sonidos de balbuceos, otros serán sordos. Estas
aflicciones persistirán a menos que sean mitigados por los aspectos de Marte. Si Mercurio está en la
primera posición indicada no es nada bueno, pero los males anteriormente descritos se disminuirán
un poco.
15. Saturno y la Luna en cuadratura con Saturno por encima favorecerán el desgaste del cuerpo con
los malos humores y no pueden hacer que el nativo pueda realizar alguna de sus actividades a causa
de entorpecimiento debido a un carácter débil. Esta combinación siempre disipará la herencia
materna y hará que los niños emprendan acciones hostiles contra las madres.
16. La Luna en la posición más alta indicará una muerte miserable a la madre. Para los nativos, las
desgracias constantes que se indican son: pérdida de la posición y del matrimonio, continuos
peligros, y muerte por parte de los humores malignos. Pero si el matrimonio está bajo la protección
de otros planetas, la mente de la esposa será perturbada por una hostilidad feroz. Los nativos estarán
privados de toda la ayuda de los amigos y niños.

X [JUPITER EN CUADRATURA]
1. Júpiter y Marte en cuadratura con Júpiter en la posición superior indican una gran fama, buena
reputación, y posición alta.
2. Algunos estarán involucrados en actividades militares, y otros asignados a casas reales con una
alta posición gubernamental. A partir de estas funciones, obtendrán promociones importantes. Pero
nunca serán capaces de preservar su herencia paterna, tendrán hijos más tarde, sus hijos sufrirán
constante aflicciones debido a los accidentes
3. Si Marte está en el lugar superior, esto causará una ansiedad mental extrema. Los nativos estarán
involucrados en distintos tipos de errores y dificultades. Ellos sufrirán debido a las acciones del
gobierno y serán atacados por acusaciones hostiles de enemigos peligrosos.
4. Júpiter y el Sol en aspecto de cuadratura con Júpiter en la posición superior indicarán altos honor
para el nativo y su padre, promociones a través de hombres grandes y buenos, buena reputación, y
un puesto bien merecido para dirigir muchas personas.
5. Pero si el Sol está en la posición superior, el padre tendrá fama y distinción, pero el nativo
perderá su herencia paterna en proscripción y será perseguido por una multitud de enemigos fuertes
y malos.
6. La combinación de Júpiter y Venus en aspecto de cuadratura con Júpiter se siempre asociará con
muchos amigos. A través de las ocupaciones y protección de las mujeres es que los nativos
obtendrán sus ganancias. Ellos disfrutarán de un alto cargo toda la vida y servirán a los ritos de los
dioses con fervor religioso.
7. Sin embargo, si Venus está en la posición superior, indicará amores ilícitos, también ocupaciones
que tienen que ver con la ropa y el cuidado del cuerpo. Los nativos mostrarán un deseo por los
adornos, el lujo y el placer. Pero cada vez que alcanzan la prosperidad y la felicidad estas
condiciones se vuelven contrarias.
8. Júpiter y Mercurio en aspecto de cuadratura con Júpiter en la posición superior indicará
actividades que tienen que ver con la escritura o la literatura. Los nativos serán los encargados de
los registros o las figuras y se ganarán la vida mediante responsabilidades como fiscales públicos
fiscal.
9. Si Mercurio está en la posición superior, los nativos obtendrán un ingreso satisfactorio, pero
encontrarán dificultades en todas sus actividades, evitando buenas oportunidades, como si fueran
malos, con cierta timidez de mente. Serán del tipo que, si alcanzan lo que otros desean con sus
oraciones al máximo, los van a despreciar. Ellos no quieren beneficios para ellos mismos de los
demás ni tratarán de conseguir algo bueno para ellos mismos.
10. Si Júpiter y la Luna están en aspecto de cuadratura con Júpiter en el grado superior, esto
indicará riquezas infinitas de la madre y para el mismo nativo. Alcanzarán el cargo más alto y de
gran fama y serán justamente promovidos por sus amigos.
11. Pero si la Luna está en el lugar superior, esto indicará una gran fortuna, fama y buena reputación
con los reyes y los hombres poderosos. Pero esta buena fortuna no durará a través de todos los
tiempos. Porque habrá una pérdida de ingresos y un período de descenso. Los nativos serán
vencidos por la lentitud de la mente y serán separados de sus altas responsabilidades.

XI [Marte en aspecto de cuadratura]
1. Si Marte y el Sol están en aspecto de cuadratura con Marte por encima, predice una gran variedad
de la mala suerte debido a esta combinación. Ataca con la influencia maligna todos los viajes,
reuniones, promociones y ocupaciones.
2. Pero si el Sol está en la posición superior, un fin miserable está preparado tanto para el padre y
para el propio nativo, se prevé una serie de desgracias. Esta combinación hace subir las
revoluciones y luchas y excitará terribles amenazas de castigo público.
3. También destruye las bases de los juicios y el poder de la mente, para algunos, esto conllevará la
ceguera. Estos peligros son más fuertes en una carta durante el día, especialmente si la combinación
de Marte y el Sol están también en aspecto amenazante al ascendente, o si Marte desde uno de los
aspectos ángulos aspecto a la Luna creciente.
4. A continuación, los nativos serán destruidos por la tortura pública y se les arrancará sus
miembros, se les negará el entierro, para que el castigo continúe incluso después de la muerte. La
misma predicción se realizará mediante una carta nocturna.
5. Si Marte y Venus están en cuadratura con Marte que permanece en la parte superior de la
cuadratura a la derecha, Venus aspectando una cuadratura a la izquierda, se indicará todos los males:
el nativo estará involucrado en peleas y acusaciones o por las acusaciones de una mujer. Pero si esta
combinación se produce en los signos tropicales, los cuerpos de los hombres se hacen afeminados.
Hombres, experimentados que quieran complacer a las mujeres estarán arruinados por la reputación
de la depravación.
6. Ellos llevan a sus esposas al adulterio y las obligarán a prostituirse a los abrazos de extraños.
Pero si se trata de la carta de una mujer, ella sufrirá dolor agudo con la prostitución de su cuerpo por
el bien de un hombre.
7. Si Venus está en la posición superior, manteniendo el lado derecho, esto indicará las mismas
cosas en la misma forma. Pero aquellos que tienen a Venus en esta posición practicarán este crimen
en secreto, de manera que cubran la venta de sus cuerpos, escondiendo sus deseos, sobre todo si
Júpiter está en conjunción con el ascendente o aspecto en trígono.
8. Si Marte y Mercurio están en aspecto de cuadratura a Marte y tienen permanece en la parte
superior de una cuadratura a la derecha, esto indicará un miedo que le llegará debido a los males. Se
debilitará el nativo con dolores constantes, atacará a todas sus ocupaciones con reveses, lo
convertirá en víctima de rumores malignos, y suscitará terribles peligros por acusaciones, por lo que
todas estas dificultades terminarán en la cárcel. Estos males crecerán más fuertes en una carta
diurna, pero se reducirán en una nocturna.
9. Pero si Mercurio ocupa la posición superior y el lado derecho, hará los nativos sean malvados y
maliciosos, mostrando deseos venenosos, llevando a cabo todo tipo de fraude, y devorarán con
avidez los bienes de los demás. Pasan de una víctima a otra, siempre serán rapaces en busca de lo
que pueden conseguir, con el tiempo se harán indigentes por sus malos trucos y fraudes inteligentes
y al final perderán todas sus posesiones.
10. Si Marte y la Luna están en cuadratura y Marte ocupa el lugar superior en una cuadratura a la
derecha, la madre del nativo sufrirá la viudez, la pérdida de la fuerza, una hemorragia o una muerte
miserable. El propio nativo será ferozmente atacado por los demonios para ya que cuerpo está

poseído por un espíritu maligno
11. Esto ocurrirá especialmente si Marte está en los términos de Saturno y la Luna en los términos
ya sea de Mercurio o de Marte. A menudo, desde los términos de planetas benéficos este mal se
mitigará. En ese caso, si está poseído de esta manera, podrá escapar del peligro de ataque y se
liberará a través de la ayuda de algún poder.
12. Pero si la Luna ocupa la posición superior, esto hará que la madre sea de clase baja, de la familia
innoble, e indicará una existencia problemática y necesidades para el nativo. El destino destruirá sus
bienes y, entre estas desgracias, se sumará la de una mujer malvada.

XII [El Sol y la Luna en aspecto de cuadratura]
1. Si el Sol y la Luna están en aspecto de cuadratura, si ellos se mantienen a los lados
izquierdo o derecho, sus predicciones provendrán de la influencia de otros planetas. Cuando
están en aspecto a los planetas benéficos, esto indicará grandes acciones, ingresos
adecuados, la fama y la prosperidad.
2. Pero si el Sol y la Luna están en aspectos a los planetas maléficos sin la influencia de los
planetas favorables, se prevé los mayores peligros y desgracias. Si la Luna llena se mueve
hacia Júpiter o si Júpiter aspecta a la Luna creciente, esto indicará una gran impopularidad,
pero con un alto cargo. Pero si falta la protección de Júpiter en esta combinación, el efecto
nocivo de los planetas maléficos será más fuerte.
XIII [Venus y Mercurio en cuadratura]
l. Venus y Mercurio en cuadratura hacen la misma predicción, si cualquiera de ellos
mantiene una cuadratura a la derecha. Esta combinación indica una gran fama debido a la
práctica de una cierta habilidad agradable o de alguna doctrina importante. Debido al amor
por las mujeres, para estos nativos, las lenguas malignas extenderán escándalos.
2. Venus y la Luna en aspecto de cuadratura con la Luna en posición superior, indicarán
grandes ganancias y riquezas. Sin embargo, a causa de las mujeres, ocurrirán diversas
pérdidas o mala fama.
3. Pero si Venus mantiene la posición superior, se otorgará una gran fortuna y aumentará
constantemente, ella favorecerá la ocupación y una vida de buena reputación, conservará
para los nativos el amor no corrompido de sus esposas, garantizará el afecto conyugal,
bueno y puro, la felicidad, las recompensas por sus habilidades de artistas famosos, y
posición alta. Sin embargo, los nativos estarán en constante deseo de relaciones extramaritales: Sus madres serán famosas por la castidad. Sin embargo, las esposas, aunque
complazcan a sus esposos, se libera de la esclavitud.

XIV [LA LUNA Y MERCURIO EN ASPECTO DE CUADRATURA]
I. La Luna y Mercurio en cuadratura con Mercurio, indicarán la sabiduría, el aprendizaje, el
habla con fluidez, y facilidad en la oratoria. Pero los problemas a menudo van a provenir de
levantamientos populares.

2. Pero si, cuando Mercurio está así ubicado, un planeta maléfico en una posición superior
está en aspecto desfavorable a Mercurio (de modo que él está en oposición a la Luna, pero
en cuadratura con Mercurio), esto indicará crímenes terribles debido a la mentira y pero
estos crímenes serán descubiertos, sometidos a custodia, y, o bien morirán en la cárcel o el
exilio.
3. Pero Si la Luna está en la posición superior, los nativos será inestables de mente, sus
planes serán inconsistentes y sus mentes no serán capaces de llevar un tren de pensamiento
razonable.
4. Estas son las indicaciones del aspecto de cuadratura en las cartas de los hombres. Estas
previsiones se deben inspeccionar con diligencia en todo su trabajo, especialmente cuando,
a pesar de que el orden de los planetas no cambia, estos aspectos de cuadratura realizarán el
cambio previsto.
5. Ahora voy a exponer los significados de los aspectos en oposición. En el libro de los
principios libro he explicado claramente qué se entiende por cuadratura a la derecha y a la
izquierda.

XV [Saturno en Oposición]
1. El aspecto de la oposición es siempre mutuamente hostiles con el poder de oposición. Al igual
que la cuadratura es un aspecto amenazador.
2. Si Saturno y Júpiter están en oposición y se atacan mutuamente, esto indicará muchas desgracias
y un dolor agudo debido a los accidentes de los niños.
3. Pero si Saturno se encuentra exactamente en el ascendente y Júpiter en el descendente en
oposición a él, después de la desgracia severa en la primera infancia, la vejez traerá prosperidad.
4. Saturno y Marte en oposición indicarán graves crisis, dificultades y angustias. Los nativos estarán
involucrados en reveses miserables y atacados por el escándalo, además sufrirán privaciones y
enfermedades constantes.
5. Estos dos planetas siempre predicen graves problemas en la vida: amenaza de muerte horrible,
hostilidades internas, y frecuentes revoluciones. Ellos niegan los niños, se encontrarán con una
muerte temprana del padre, y se les impondrá sufrimiento tras sufrimiento.
6. Si Saturno y Marte están en signos de agua, cuando estén en oposición, los nativos serán o
náufragos o se ahogarán en las tormentas en el mar o en los ríos que están caudalosos, o van a sufrir
de una enfermedad debido a humores malignos corporales.
7. Si uno de los dos está en un signo bestial, indicará el peligro de un animal de cuatro patas o una
bestia salvaje. Para otros, significará la muerte por veneno.
8. Pero, mientras que Marte y Saturno se encuentran en signos de cuatro patas, o por lo menos uno
de ellos, además de los males que acabamos de describir, los nativos serán aplastados por el colapso
de las ruinas, morirán o se acercarán a la muerte.

9. Todas estas desgracias empeorarán si Júpiter no está en algún tipo de aspecto favorable. Cuando
Saturno y Marte se encuentran en dos ángulos (en oposición) y la Luna se encuentra en otro ángulo,
ya sea en oposición o cuadratura, esto indicará una severa la desgracia, exilio o ejecución pública o
la carga de una mísera esclavitud.
10. Pero si Marte y Saturno están en oposición, y se encuentran en las casas quinta, once, novena, o
tercera, luego se extinguirá toda esperanza de buena suerte y predecirá calamidades ruinosas. Estas
desgracias aumentarán en la mitad de su vida.
11. Si Marte y Saturno, están en casas lentas o abatidas cuando en oposición, serán menos dañinos,
pero indicará el dolor y la miseria. Pero todas estas crisis de miedo se verán atenuadas por los
aspectos favorables de Venus y Júpiter, la malicia de los malos planetas se atenuará por su
influencia favorable y las amenazas descritas anteriormente se resuelven.
12. Si Saturno y el Sol están en oposición y Júpiter no está en aspecto favorable desde cualquier
dirección, el padre estará involucrado en un trabajo duro y la pobreza o el nativo mismo sufrirá
privaciones y una vida de trabajo. Algunos sufrirán de mala salud.
13. Pero si tienen posesiones, se destruirán, mientras viva el nativo, o se perderán después de la
muerte. Además una mala muerte está indicada por esta combinación y la vida estará amenazada
por males y sufrimientos. Estas desgracias son peores si Marte y Saturno están en signos femeninos.
14. Saturno y Venus en oposición hará que los nativos sean adictos a los burdeles y prostitutas que
las seguirán con el deseo de promiscuidad. De esta práctica se convertirán en víctimas de un grave
escándalo.
15. Ellos se apartarán del matrimonio por el bien de la lujuria. Pero si otra parte la carta indica el
matrimonio, entonces al nativo se le asignará una mujer carente de castidad, o enferma, o
contaminada por la esclavitud, o una que se ha asociado con los esclavos debido a sus deseos
impúdicos. Sin embargo, para los mismos nativos todo el placer en el amor se les negará. Saturno y
Mercurio en oposición obstaculizarán la lengua de los nativos, para que su voz quede trabada en su
garganta o sus palabras se confundan porque es muda.
17. Estos males son más fuertes si Mercurio se encuentra en un signo de voz o si Mercurio está
oculto por los rayos del Sol. Pero si Saturno está también en oposición a la Luna, así como a
Mercurio, estas desgracias que hemos descrito serán más fuertes, a menos que Marte, de alguna
manera haya disminuido la influencia del mal. Sin el aspecto de Marte los otros indicarán
sufrimiento sin fin.
18. Pero junto a estos males está la predicción de una mente entrenada e inteligente y la experiencia
en diversos estudios. Sin embargo, los nativos son descuidados y sus habilidades serán ineficaces,
además molestarán a otros con una expresión de gravedad triste y son orgullosos de espíritu. Estas
características darán lugar a diversas ansiedades día tras día. Los nativos se promoverán sobre sus
hermanos. Estarán divididos con sus hermanos mayores, ya sea por muerte o viajes largos. También
perderán a sus madres a una edad temprana.
19. Saturno y la Luna en oposición primero destruye la herencia materna, y luego debilitarán a la
madre con diversos dolores y enfermedades o destruirán a su mente.
20. Pero si falta toda la influencia de los planetas benéficos, entonces el cuerpo de la madre será
deshonrado y sufrirá constantes pérdidas. Para los nativos surgirán varias crisis. Sin embargo,

Saturno y la Luna indican todo esto será de acuerdo a la naturaleza de los signos.
21. Si uno de los dos está localizado en un signo de cuatro patas, esto significará peligro de tipo
animal. Pero si están en signos bestiales, entonces se prevé la muerte a partir de las fieras o de las
mordeduras de las serpientes venenosas. Si están en signos humanos los nativos llegarán a su fin
debido a intrigas de seres humanos.
22. Pero si están en signos de agua, el peligro estará indicado por las olas del mar o de los humores
malignos, y si ningún planeta benéfico está en aspecto, la apariencia de todo el cuerpo se cambiará
por una enfermedad cruel y se perderá la visión de los ojos. Otros se verán obligados a desertar de
su país por inminentes peligros. 14. Saturno y Venus en oposición hará que los nativos sean adictos
a los burdeles y prostitutas que las seguirán con el deseo de promiscuidad. De esta práctica se
convertirán en víctimas de un grave escándalo.
XVI [JUPITER EN OPOSICION]
1. Júpiter y Marte en oposición indican una vida inestable y la pérdida continua de los bienes. Se
agitará la hostilidad de los amigos, y es propicio al mayor peligro de disturbios o actividades
imprudentes.
2. Si Júpiter y el Sol están en oposición, perderán la herencia paterna y malgastarán todos los
ingresos. Ellos se degradarán debido a los altos cargos de ahí que los nativos están siempre en una
posición inferior. Estas desgracias son menos en una carta de día, más fuertes en una carta nocturna.
3. Júpiter y Venus en oposición obstaculizarán todo avance y toda esperanza de ascenso.
4. Los nativos no tendrán en todo momento, el afecto y la fe de los amigos, sus amigos los
golpearán con el fraude y la traición, nunca los tratarán con palabras verdaderas, pero siempre
estarán tratando de engañarlos. Otros amigos se volverán furiosos por rivalidades, fomentarán
diversos tipos de peleas con ellos. Cada vez que se les otorga un beneficio se pagará con hostilidad.
5. Sin embargo, los nativos tendrán un aumento de buena fortuna en algunas direcciones, además
siempre tendrá suficientes ingresos. Si Júpiter se encuentra en los términos de Venus, siempre
tendrán un resultado próspero para sus deseos, pero en el matrimonio no tendrá continuidad en sus
afectos.
6. Júpiter y Mercurio en oposición atacarán a aquellos que han recibido educación para el discurso.
También despertarán terribles revueltas populares, los nativos se enfrentarán a menudo con la ira de
la gente, también tendrán malas relaciones con los reyes y los hombres poderosos, porque sentirán
envidia. O bien sufrirán de la muerte de los hermanos, estarán alienados de afecto fraternal por
peleas, o se encontrarán con odios homicidas de los parientes de sangre.
7. Si Júpiter y la Luna están en oposición: y si la Luna está llena y los grados de la Luna son más
grandes en número que los de Júpiter, esta combinación indicará posición alta, la fama y el poder.
Los nativos no estarán sujetos al poder de otro, pero con valentía y carácter firme confianza
resistirán a los otros poderes. Pero si la Luna está menguante, nada de lo anterior se prevé, sino más
bien la mayor desgracia. Los males será mayores en una carta nocturna.
XVII [Marte en oposición]
1. Marte y el Sol en oposición en una carta diurna golpean al padre en una muerte horrible, o al
menos ciega sus ojos. Los nativos caerán desde una posición alta desde la posición o estarán sujetos

a peligros inesperados. Todas las ocupaciones se verán obstaculizadas por serios reveses. En una
carta nocturna la se romperá la resistencia del cuerpo y la mente se debilitará. Perderán la herencia y
el nativo quedará reducido a la mendicidad.
2. Si Marte y Venus están en oposición en una carta diurna, el nativo siempre estará involucrado en
el deambular cometiendo toda clase de errores y estará constantemente enfermo. Venus y Marte así
ubicados atacarán de manera severa al matrimonio y a los niños. Si están en signos tropicales
indicarán lo mismo que hemos descrito anteriormente, sobre todo si están en oposición en Cáncer y
Capricornio, y no hay influencias de Júpiter.
3. Marte y Mercurio en oposición indican las mayores calamidades. Algunos nativos serán
aprehendidos por el delito de falsificación de documentos, o estarán asociados en el conocimiento
del mal con los criminales, o vivirán una vida de crimen con los malhechores y los envenenadores.
O pueden ser arrastrados a un juicio público a través de la presión de sus deudas.
4. Poseído por la codicia, puede corromper el comercio de artículos religiosos, o se niegan a
devolver los bienes confiados a ellos. Por cualquiera de estos delitos puedan ser llevados a juicio.
Algunos son enviados al exilio, especialmente si Mercurio está en los términos o la casa de Saturno
o en su propia casa y Júpiter no está en trígono.
5. Marte y la Luna en oposición hará que los nativos sean corta duración o que participarán en
peligros continuos. Ellos no estarán de acuerdo con el matrimonio, o, si otros planetas decretan un
matrimonio, la esposa morirá de una muerte horrible. Los propios nativos sufrirán una mala muerte
o serán golpeados por castigo público, especialmente si la Luna está llena.
XVIII [SOL Y LA LUNA EN OPOSICION]
1. El Sol y la Luna en oposición cambian en muchos aspectos de la vida, el estado y los ingresos de
los nativos. Después de acumular riqueza primero caerán en la pobreza pero luego recobrarán
nuevas riquezas. Tendrá desfiguraciones desagradables alrededor de su cara y su cuerpo sufrirá
contracciones miserables.
XIX [Venus y la Luna en oposición]
1. Venus y la Luna en oposición indican un matrimonio infeliz. Nunca permitirán que el nativo
tenga algún tipo de buena suerte, o bien no permitirán que ningún niño que han sido golpeados
caiga en una muerte desgraciada. Los propios nativos sufrirán muchos males y lesiones de sus
esposas.
XX [EL MERCURIO Y LA LUNA EN OPOSICION]
1. Si Mercurio y la Luna están en oposición, agitarán los ataques de la multitud y de una revolución
popular. Los nativos siempre serán perseguidos en las reuniones públicas por la voz malévola de las
personas. Mostrarán timidez en su carácter y en sus palabras.
XXI [aspecto de sextil]
1. Los planetas en aspecto de sextil indicarán las mismas cosas que se describen en lo que respecta a
trígono. Pero el efecto de sus presagios se reduce, y en todas las cartas este aspecto tiene menos
poder. Usted debe recordar esto: que el aspecto de sextil estarán embotados si se producen en los
signos tropicales o mutables, e ineficaces, si se da en un signo fijo entre ellos.

XXII [Saturno en conjunción]
1. Para que podamos dejarle en claro, mi querido Mavortius, toda la significación de los aspectos,
hemos explicado en detalle. el trígono, cuadratura, y la oposición Ahora vamos a mostrar el
significado de la conjunción. Cuando esto se logra se podrá proceder a las predicciones individuales
de la previsión.
2. Si Saturno y Júpiter comparten la hospitalidad de un grado (conjunción), si están favorables en
las casas y en los signos o grados en los que se alegran, esto indicará los beneficios de la buena
fortuna: ascenso en las posesiones, fama, la virtud incorruptible, y suerte en la descendencia
especialmente si es una carta diurna.
3. A continuación, se suman a la predicción los mayores puestos de control oficial y el poder sobre
los recursos de los demás. Pero si Marte está en aspecto a los planetas a partir de lo anterior, todo lo
que acabamos de describir se cambiará por la hostilidad de Marte.
4. Cuando Marte y Saturno están en conjunción y en casas favorables, producirán un carácter
equilibrado y suavizarán la agresión feroz con rasgos más suaves.
5. La asociación con Saturno disminuirá la precipitación irreflexiva y el ardor impaciente de Marte
y se embotará con la lentitud fría de Saturno. Así, el calor de Marte calienta el frío de Saturno, y el
frío de los tonos de Saturno se viene hacia abajo por el fuego de Marte, a partir de esta combinación
se producirá un temperamento sobrio y equilibrado en el ser humano.
6. Sin embargo, las actividades se verán obstaculizadas por esta combinación, un planeta lleva por
delante mientras que el otro lo impide. Los que tienen a Saturno y Marte en esta combinación nunca
lograrán lo que quieren. También sufrirán diversas enfermedades, sus cuerpos estarán cansados, y
sufrirán de bilis negra.
7. También una muerte temprana se llevará a su madre y a su padre, se perderá su herencia paterna,
y ellos mismos pondrán fin al mal a sus hermanos. Los que primero se reconocen hijos estarán bien
golpeados por una muerte espantosa o la carente de una buena fortuna y obligados a mirar con
asombro y humildad el poder y la fama de un hermano. Los propios nativos sufrirán problemas y la
ansiedad debido a infracciones graves.
8. Todas estas predicciones son más fuertes si Marte y Saturno se encuentran en alguno de los
ángulos. Para entonces la actitud de los nativos nunca será razonable. Soportarán con valentía y
coraje todos los peligros a menos que Júpiter se encuentre en los primeros ángulos de los signos en
los que está exaltado, en su propia casa o en casas favorables de la carta.
9. Saturno y el Sol en conjunción harán que se pierda toda la herencia paterna e indicarán un final
infeliz para el padre. Estas desgracias son más fuertes en una carta nocturna, ya sea que Saturno se
encuentre en una mañana o una tarde en ascenso. Porque entonces una acumulación de desgracias
atacará al padre, los propios nativos sufrirán crisis miserables y la muerte cruel de los hermanos.
10. Pero si Saturno y el Sol están en el mismo signo pero un poco separados, de modo que Saturno
tiene más grados que el Sol, a continuación, además de sus otras calamidades estará indicada una
muerte miserable para el padre, y todos los otros males que se describen también amenazarán,
también todos los bienes se perderán o serán prohibidos, y el nativo será arrojado a la pobreza
extrema. Se predice: fatigas, humores viciosos, y un desperdicio de las fuerzas del cuerpo. Algunos
perderán la vista de sus ojos.

11. Sin embargo, esta combinación producirá siempre los tipos adecuados para la agricultura, de
modo que después de un espacio de tiempo se ganarán la vida a partir del cultivo de los campos.
Ellos en la vida siempre van a tener una posición humilde. Pero si el Sol y Saturno se encuentran en
la casa del Sol o de Saturno, esto hará que el padre sea famoso, pero desprovisto de toda riqueza.
Así ubicados, Saturno y el Sol inclinarán a los nativos en contra de sus padres en luna hostilidad
parricida. Pero siempre atacarán a los nativos con los acontecimientos desgraciados que hemos
descrito.
12. Saturno y Venus en conjunción siempre indicarán desgracias en el matrimonio y el matrimonio
con mujeres indignas. Las mujeres serán enfermizas o estériles, tendrán una aflicción que deformará
toda la forma del cuerpo, o que serán objeto de escándalo grave. Debido a estas desgracias no existe
la posibilidad de tener hijos.
13. Los nativos o no tienen hijos o los tendrán tarde en la vida. Siempre serán muy fríos en amor,
sus mentes son inestables en varias formas. En la carta de una mujer se darán las mismas cosas que
están indicadas por Venus y Saturno.
14. Estas predicciones son más fuertes si Saturno y Venus están en conjunción en Capricornio o
Acuario. Estos signos siempre afectarán mal a Venus, sobre todo si está en aspecto a Saturno. Para
entonces la influencia de su malicia no puede ser mitigada por la presencia de Júpiter.
15. Saturno y Mercurio en conjunción impedirán el sonido de la voz mediante la confusión,
balbuceos de la lengua, o disminuirá la expresión de las palabras, o atacarán la audición en una
enfermedad grave. Nunca permitirán que se cumplan los deseos.
16. En todas las ocupaciones de los nativos serán desacreditados. Serán duros por naturaleza,
rígidos y obstinados, dados a la hipocresía y a la tristeza. Ellos ocultarán sus planes en un silencio
profundo, son maliciosos. Pero ellos son inteligentes y aprendidso en muchos campos.
17. Saturno y la Luna en conjunción atacarán a todos los pensamientos y actividades con debilidad
y miedos. Asimismo, se perderá la herencia materna. Las madres y los propios nativos se verán
debilitados por la enfermedad constante. Pero estos males se evitarán si se trata de una carta durante
el día, si la Luna está llena y los planetas son favorables en sus aspectos.
18. Pero en una carta nocturna con una luna menguante la indicación es para todas las desgracias y
males. Aun cuando Júpiter y Venus estén en aspecto, su protección útil será despreciada y las
calamidades estarán indicadas con más fuerza.

XXIII [JUPITER EN CONJUNCION]
I. Júpiter y Marte en conjunción indican la posición de altura y grandes poderes. Ellos hacen a los
nativos gobernantes de los grandes Estados o regiones grandes, los titulares de los poderes gloriosos
entre los pueblos más importantes.
2. Ellos siempre irán a alcanzar sus deseos, sobre todo si Júpiter y Marte se encuentran en casas
favorables, o en los primeros ángulos, en las casas quinta o undécima, o en las casas de Júpiter o
Marte. Porque entonces serán cónsules y se les encomendará grandes ejércitos y estos nativos y
alcanzarán una posición alta y un gran poder.

3. Si Júpiter y el Sol están en conjunción y Júpiter está oculto por los rayos del sol, esto disminuirá
toda la fortuna. Pero si Júpiter, está libre de los rayos del Sol y en una mañana en ascenso, está junto
con el Sol en el mismo signo, lo que indicará altos honores y posición. Los nativos nacerán de
padres respetables y desde el día del nacimiento sus padres adquirirán grandes fortunas y se les
concederá todo lo bueno. Ellos mismos se regocijarán debido a una descendencia afortunada
4. Júpiter y Venus juntos en el mismo grado o el mismo signo indicará la posición más alta y gran
encanto personal. Los nativos estarán siempre asociados en la verdadera amistad con hombres
grandes y buenos. Ellos siempre serán conocidos por el buen carácter y serán devotos en los ritos
religiosos. Ellos tendrán un gran atractivo físico, y se unirán en estrecha amistad con los reyes y los
jueces. Ellos siempre tendrán una buena reputación, y alcanzarán una posición alta y posesiones a
través de la protección de mujeres poderosas.
5. Un matrimonio feliz y próspero También se prevé para aquellos que tienen Júpiter y Venus en
conjunción. Ellos van a tener hijos a menos que un planeta maléfico lo impida. Pero siempre serán
impulsados por los deseos depravados a una serie de aventuras amorosas. Estas mismas
predicciones se hacen para Júpiter y Venus en la carta de una mujer. Pero si Júpiter y Venus están en
conjunción en signos fijos, favorablemente aspectados a la Luna, y Marte desde cualquier dirección
está en aspecto desfavorable, los familiares serán objeto de escándalo.
6. Júpiter y Mercurio en conjunción hacen a los nativos de gran alcance, sobresalientes como un
abogado y de la oratoria, formados en todos los campos del aprendizaje, y serán objetos de
admiración general. Serán particularmente excepcionales como oradores por la fluidez de su
discurso. Algunos por su inteligencia y e aprendizaje estarán a cargo de las letras y los archivos
reales.
7. Júpiter y la Luna en el mismo signo indicarán la mayor buena fortuna, sobre todo si se encuentran
en el mismo grado. Para entonces concederán riquezas infinitas y marcas de prosperidad, harán
nativos siempre superiores a sus padres. Pero si se trata de una carta nocturna, y la Luna tiene más
grados que Júpiter, este pronóstico se debilitará y disminuirá la buena fortuna.
XXIV [MARTE EN CONJUNCION]
1. Marte y el Sol en el mismo signo indicarán para el padre una mala muerte. Pero si están en uno
de los ángulos o en alguna anafora de los ángulos, a continuación, indicará desastre continuo para el
padre y la pérdida de la herencia paterna. Dañarán a algunos nativos en los ojos o infligirán heridas
de hierro o de fuego. También se trastornará la estabilidad de la mente y el verdadero curso de
razonamiento.
2. Marte y Venus en el mismo signo harán a los seductores y a los adúlteros. Poseídos por deseos
depravados e invencibles y la lujuria, los nativos romperán las ataduras de los matrimonios de otras
personas por promesas inteligentes.
3. Si Mercurio se encuentra junto con Marte o Venus o si está en aspecto a los tres, estos indicarán
problemas de los informantes: acusaciones y demandas judiciales sobre estos delitos, también
tumultos y disturbios populares. Pero si Júpiter, está en casas favorables, en sus propios signos o, en
su exaltación, está en aspecto favorable, por su ayuda, los nativos serán liberados de estos cargos.
4. Pero si Marte y Venus permanecen en cualquier ángulo, sin influencia de Júpiter y si la Luna
creciente está en el aspecto con ellos, o Saturno está en aspecto a la Luna menguante, a
continuación, los nativos sufrirán castigo público por adulterio o el incesto. Pero si Marte y Venus

son los signos tropicales indicarán que lo que hemos dicho está significado por los signos tropicales.
5. Marte y Mercurio en el mismo signo hará a los nativos inteligentes y conocedores de grandes
doctrinas, pero serán mentirosos, expertos en obras malas. Ellos usarán su inteligencia para todo
tipo de artimañas y en todas las disputas actuarán con malicia y fraude.
6. Pero si Júpiter está en aspecto favorable, indicará la fama en competencias atléticas. Si Venus se
encuentra en cualquier tipo de aspecto, ella conducirá a los nativos a deseos depravados al amor por
los muchachos. Pero si, además, Saturno está en aspecto, resultará graves escándalos como los
hemos descrito.
7. Si el Sol se esconde de Marte y Mercurio con su orbe y están todos juntos en uno de los ángulos
y en aspecto a la Luna en otro ángulo, esto producirá nativos con tendencias criminales, estarán
involucrados haciendo el mal, su discurso siempre se teñirán con falsedad. Sus actividades
delictivas se compararán con las obras de los bandidos, también falsificarán documentos.
8. Pero si Júpiter está en aspecto favorable, ya sea en casas favorables, en las casas o signos en el
que se alegra, o en su propia casa, ocultará los crímenes y proporcionará una gran protección. Si
Saturno está en aspecto en lugar de Júpiter, todos los crímenes se detectarán y se producirá un gran
castigo.
9. Marte y la Luna en el mismo signo que hará hombres inteligentes y exitosos en todas sus
empresas, sobre todo si los planetas se encuentran en uno de los ángulos. Pero indicarán ya sea una
corta vida o una muerte prematura.
10. Para algunos, la predicción es para aflicción y l enfermedad, o terrible peligro, o, si ninguno de
ellos, una muerte triste y miserable por la espada.
11. Esta combinación también indicará la enfermedad continua de la madre. Pero si Júpiter está en
casas favorables sobre los ángulos en las primeros ángulos, en su casa o su exaltación, y en aspecto
con Marte y la Luna, todas estas desgracias se reducirán.
XXV [EL SOL EN CONJUNCION]
1. Si el Sol y Venus están en un mismo signo, hará que el nativo sea famoso, de fácil obtención de
sus deseos, pero sólo si Venus se encuentra en una mañana en ascenso en una carta diurna o en una
noche ascendiendo en una carta nocturna. Ella indica, sin embargo, un matrimonio miserable o una
mujer difícil. Ella trae esclavas a la cama nupcial o se deformará el rostro de la mujer con una
apariencia de clase baja. Para algunos predice esposas que serán pobres, o viejas, o hundidas en la
desgracia, o contaminadas por experiencias desagradables.
2. El Sol y Mercurio en el mismo signo indican funciones subordinadas a hombres poderosos. Los
nativos no brillarán en sus actividades. Ellos serán inteligentes con sus consejo, pero siempre
ocultarán sus pensamientos en un profundo silencio. Ellos también estarán ansiosos de alguna
manera, preocupados por todos los deberes de la vida, llenos de temores supersticiosos en todos los
ritos religiosos, sospechosos de otros, y dudando incluso en las pequeñas decisiones.
3. Sin embargo, si Mercurio se encuentra en una mañana subiendo en un curso recto (es decir, no
retrógrado), predice una posición de liderazgo en todos los asuntos. Los nativos serán capaces de
dar órdenes, estarán dotados de un discurso fluido, tendrán buena suerte y éxito en todos sus deseos.
Ellos serán capaces de predecir el futuro a través de la inspiración divina, serán fieles, honestos y
piadosos de los dioses, a menudo serán sacerdotes. Además se prevé suerte con los hijos.

4. Si el Sol y la Luna están en conjunción en una carta durante el día, el nativo será elevado a un
gran poder, ejerciendo el derecho de mando con la mayor fuerza y estabilidad mental. Pero si se
trata de una carta nocturna y la Luna se oculta por el orbe del Sol, esto hará que los nativos sean de
clase baja, con sujeción a los poderes de otro.
5. Sin embargo, cuando la Luna sale de la zona del orbe del Sol y comienza a renovar su luz,
aunque todavía en el mismo signo con el Sol, a continuación, los nativos llevarán sus funciones con
eficacia y con éxito y alcanzarán con facilidad todos los altos cargos. Si el Sol está en un signo
masculino y la Luna en un femenino, esto hará que los príncipes o jefes de estados, famosos y
espléndidos, conocidos por la sabiduría y el buen carácter. Siempre mostrarán un afecto puro y
rápido para sus amigos y disfrutarán de un matrimonio casto y modesto.
6. Si el Sol y la Luna están en oposición, entonces los padres se separarán. Pero si las luminarias
están en aspecto favorable, es decir, en trígono, como hemos dicho antes los padres vivirán felices
hasta el final de sus vidas. Pero si, el Sol y la Luna están en oposición, Marte o Saturno están en un
mal aspecto, esto indicará constantes rencillas y disensiones de los padres.
XXVI [Venus en conjunción]
1. Venus y Mercurio en conjunción hacen a los nativos guapos y agradables, además alcanzarán con
facilidad todos sus deseos, pero serán conducidos por urgencias depravadas a la cama con muchas
mujeres. Ellos estarán capacitados para hablar de manera que siempre serán las delicias de los oídos
de sus oyentes, o serán músicos y cantantes de éxito o poetas famosos.
2. Pero si estos planetas se encuentran en sus propios signos y se mantienen en los primeros
ángulos, o se encuentran en sus propios términos en casas favorables, a continuación, estas
predicciones se cumplirán con más fuerza. Si se encuentran en las casas abatidas, serán músicos,
pero adictos a complacer a la multitud.
3. Si Marte está en aspecto a Mercurio y Venus se coloca junto a ellos, esto indicará un matrimonio
precoz, pero relacionado con algún escándalo. Para entonces los nativos también desearán ir a la
cama con los niños como si fueran mujeres y buscarán placeres depravados sin medida.
4. Pero si Marte y Venus están en conjunción en el mismo signo que el ascendente, a continuación,
esto indicará un talento divino para los nativos, magnífica elocuencia y poemas, escribirán con la
inspiración divina. Todas estas predicciones estarán acompañadas por una gran fortuna, si Marte y
Venus están en casas favorables, y Júpiter y la Luna, también en un Casa favorable, y si están en
trígono.
5. La Luna y Venus juntos en el mismo signo indicarán una posición inusualmente alta. Ellos harán
a los nativos guapos, agradables, y distinguidos. Pero sus matrimonios siempre serán inestables.
Nadie que tenga Marte y Venus juntos sigue en el afecto de confianza de su esposa o de cualquier
otra relación firme en el amor.
6. Esta combinación aleja a los nativos de las esposas a través de sus propios deseos viciosos y los
llevará a la cama con mujeres extranjeras. Asimismo obligará a las mujeres a involucrarse en
relaciones amorosas y los llevará a desear los mismos placeres como el esposo descarriado, por lo
que el esposo adúltero por su propia enseñanza producirá una esposa adúltera

XXVII [LA LUNA Y MERCURIO EN CONJUNCION]
1. La Luna y Mercurio ubicadas juntas, indicarán todo el aprendizaje, junto con la mayor potencia.
Para aquellos que tienen la Luna y Mercurio entre sí tendrán facilidad para aprender todo lo que
estudian.
2. Pero si no hay una influencia de Júpiter, la Luna y Mercurio hará mentirosos y a los hombres, sus
actividades serán inestables y cambiantes. Las madres también serán inteligentes, pero incurrirán en
escándalo sobre relaciones sexuales con hombres inferiores. La Luna es mejor en la combinación, si
ella tiene un menor número de grados y si Mercurio se encuentra con un número mayor.
XXVIII [la Luna en conjunción]
1. Ahora que hemos terminado todos esos debates, y antes de que nuestro trabajo se dirija a los
ejemplos relacionados con el ascendente, debemos brevemente llamar a nuestra atención que en
todas las cartas consideremos el planeta a la que la luna se ha relacionado antes de que el nativo
haya nacido. Si es un planeta benéfico, ya sea en conjunción con la Luna en ascenso en aspecto
favorable a ella, esto hará un buen pronóstico para aquel a quien se acerca el nacimiento o que está
a punto de traer a la luz. Pero si hay asociación con un planeta maléfico, esto indicará una carta
mediocre u oscura.
2. Mi querido Mavortius, hemos explicado todos los efectos de las combinaciones de los planetas,
lo que se lleva a cabo por los planetas individuales en trígono o aspecto de cuadratura, y lo que
significan en conjunción u oposición, también lo que significa el poder menor del sextil. Pero voy a
señalarle todas estas cosas con más claridad, ya que estos están confundidos con todos los tipos de
pronóstico, cuando todos los poderes se unen para explicar todos los secretos de los augurios para
que todo lo que hemos descrito
En general, vamos a demostrar una vez más en detalle.
XXIX [CARTAS de malos presagios]
1. Si la Luna y Júpiter están en conjunción y Saturno está en una cuadratura por la derecha en
aspecto a ellos y Marte también está en aspecto de cuadratura, pero el Sol está en la casa sexta o
duodécima, la combinación indicará la carta de un esclavo, Júpiter, atacado tanto desde lados, no
será capaz de liberar a los nativos de la necesidad de la esclavitud.
2. Si la Luna está sobre el MC con Júpiter en el mismo lugar, y Marte entra en conjunción con la
Luna creciente, pero Saturno aspecto desfavorablemente la conjunción de Marte y la Luna, esto
producirá buenos esclavos, pero cargado con el peso de la desgracia.
3. Si Marte y Saturno están en oposición a la Luna y no hay un planeta benéfico en aspecto
favorable a cualquiera de ellos, esta combinación hará a los esclavos o a los huérfanos miserables,
privados de la protección de los padres.
4. Si Venus y la Luna situado en diferentes casas están aspectados por Saturno y Marte, en
cuadratura u oposición, y no hay influencia de Júpiter, los nativos van a nacer de padres esclavos y
cargados con una continua esclavitud.
5. Si Júpiter y Venus aspectan favorablemente al grado del ascendente y si el Sol y la Luna están en
algún tipo de aspecto con este mismo grado, pero Marte y Saturno no están en aspecto, el nativo va

a nacer y será educado en buena fortuna.
6. Pero si Saturno y Marte están en aspecto con el Ascendente, sin influencia de los planetas
benéficos, o si uno de los planetas maléficos en el ascendente y el otro en oposición al descendente,
los nativos, o bien mueren en el umbral de la vida, o se les negará el alimento vital en sus primeros
pasos, o estarán expuestos por una madre obstinada. Pero si, como hemos dicho, los planetas
maléficos se encuentran en el ascendente y Júpiter o Venus en aspecto favorable, el niño o niña será
recogido y alimentado por un extraño.
7. Si Júpiter se encuentra exactamente sobre el ascendente "y Marte está en oposición con el
ascendente sin presencia del otro planeta, esta combinación indicará una previsión mediocre. Sin
embargo, a estos nativos se les negará la protección contra los enemigos.
8. Si Júpiter y Marte se encuentran, como hemos dicho, con Júpiter en el ascendente y Marte en el
descendente, y Saturno y Mercurio están en aspecto con Marte en cualquier forma, esto producirá
locos o lunáticos.
9. Pero si Júpiter está en el ascendente y Saturno está en oposición al descendente en una carta
diurna con la Luna llena que se mueve hacia Júpiter, esto indicará la riqueza, buena fortuna, y el
mayor grado de felicidad. Sin embargo, si Venus se encuentra en el descendente en oposición a
Júpiter, esto negará a hermanos e hijos. No obstante se prevé la riqueza y buena fortuna.
10. Si Saturno está en el ascendente y Marte está en oposición al descendente o está sobre el MC y
la Luna está llena y avanza hacia Marte, o disminuyendo y moviéndose hacia Saturno, esta
combinación indicará una muerte miserable. Cualquiera de los nativos serán devorados por las
fieras, o sufrirán una caída desde un lugar alto, o sus órganos serán aplastados por las ruinas, o el
que tiene Saturno o Marte en esta posición será entregado a los bandidos para ser destinados a una
muerte sangrienta , o se ahogarán en una feroz tormenta en el mar.
11. Pero el final será de acuerdo con la naturaleza de los signos. Pero si Saturno o Marte se
encuentran en signos bestiales o rurales esto traerá la muerte en los dientes de las fieras. En los
signos fijos la caída de edificios aplastará a los nativos. En los signos de agua los nativos perecerán
en la batalla, la garganta será cortada por la espada de un bandido, o serán golpeados por algún
poder que los castigará.
12. En general, cuando Saturno está en el ascendente y Marte se encuentra en el descendente, esto
indicará una muerte miserable. Si Mercurio está en aspecto a los nativos serán ejecutados por
sentencia del tribunal.
13. Si Marte está en el ascendente y Júpiter está en oposición sobre el descendente, esto indicará
peligros, tristezas y angustias en la vida media, también amenazas de disturbios y revoluciones. De
manera similar, esto indicará pérdidas y demandas. Pero después de muchos naufragios en la vida,
se prevé una época feliz en la vejez se prevé. Sin embargo, se les asignará esposas, que son o bien
esclavas, o de edad avanzada, prostitutas públicas, o aquellas que tienen una cierta habilidad
práctica. Todos los hermanos no permanecerán en el país, sino que se separarán por viajes o por
muerte.
14. Si la Luna se encuentra en algún ángulo y Marte en oposición está en aspecto a Saturno o en
combinación con él, o en aspecto al ascendentes desde cualquier ángulo, pero Júpiter está en la casa
seis, ocho, o doce, con la Luna, el nativo vivirá sólo en la medida en que la Luna está en conjunción
con Júpiter. Tan pronto como la Luna ha cruzado el grado de Júpiter, el nativo morirá.

15. Si la Luna y el Sol están sinódicos, y Marte se encuentra entre el Sol y la Luna con Saturno en
cuadratura, los nativos morirán oprimidos por humores malignos, o serán cautivos de la furia de la
locura, o morirán de una muerte miserable en las ondas del mar.
16. Si todos estos planetas, es decir, el Sol, Marte y Saturno, se encuentran en la octava casa, pero
todos los demás planetas están en la casa sexta o séptima, esto producirá los epilépticos o locos
cuyas mentes siempre estarán perturbados por un enojo o por un poder malévolo. Su mente estará
confusa y de repente lanzan palabras sin razón.
17. Si en la carta de un hombre la casa de la Luna o de la esposa se encuentra en la duodécima casa,
es decir, la casa del Cacodaemon, y Marte también se encuentra allí, esto hará que la mujer esté
sujeta a todo tipo de lesiones por su esposo y hará que ella tenga un carácter templado y paciencia
debido a estas lesiones hasta el último día de su vida.
18. Si, por el contrario, la Luna dele esposo se encuentra en el Cacodaemon, se predice que la mujer
será adúltera y atacará a su marido con todo tipo de lesiones, por lo que los cargos de adulterio
serán llevados a un tribunal por parte del esposo. Pero también en este caso, el esposo padecerá con
paciencia todas las injurias de su esposa.
19. Si el esposo y la esposa en sus cartas tienen a la Luna en el mismo signo, o si Júpiter de la mujer
aspecto a la Luna del esposo favorablemente, o si, por el contrario, los aspectos de Júpiter del
hombre aspectan favorablemente la Luna de la mujer, o si la Luna de ambas cartas están en trígono,
el amor se une a ambos con el mismo afecto.
20. Si Venus se encuentra en los signos terrenales y en la séptima casa o en el MC, o si ella está en
la casa duodécima, y en oposición a Saturno, esto indicará que una larga viudez.
21. Si Venus en esta ubicación se encuentra en una mañana en ascenso, la viudez se presentará en la
vida temprana. Si en una noche en ascenso a finales de la vida. Sin embargo, esta combinación
también impulsará a algunos hombres a la cama incestuosa con sus hijas.
22. Si la Luna y Venus están en conjunción en signos femeninos en el descendente o MC en cartas
nocturnas, y Marte y Saturno están en aspecto con ellos, los padres se llenarán con fuego incestuoso
y los llevarán a matrimonios ilegales con sus hijas.
23. Si el regente del signo del matrimonio se encuentra en el descendente o en el MC en un signo
femenino, esto llevará a las vírgenes en secreto a los deseos ruines. La naturaleza de la corrupción
se descubre por la diferencia en los planetas. Si Saturno es el regente del signo del matrimonio, la
virgen será seducida ya sea por el padre, tío paterno o padrastro, o por un anciano o un esclavo. Si
Marte es el regente, la niña será violada. Pero si Venus es el regente del signo del matrimonio, la
seducción se llevará a cabo de forma espontánea durante las vigilias nocturnas de los misterios.
Mercurio como regente de la niña renunciará a su virginidad, en respuesta a las promesas de
persuasión. Pero también esta combinación en ocasiones suscitará disturbios y revoluciones. Hay un
gran peligro si Marte se encuentra con Mercurio.
XXX [CARTAS QUE MUESTRAN LA "INFLUENCIA DE VENUS]
1. Si Júpiter y Venus están en conjunción en el signo de Saturno, y Saturno está en un signo
cercano, es decir, el segundo, por lo que él mismo entrará en conjunción con Venus, y Marte está en
aspecto a la Luna y Venus; Saturno también está en aspecto a la Luna, el Sol está en el MC y la
Luna y el ascendente en Cáncer: en este caso los nativos, estarán poseídos por la furia incestuosa y

retirado de la protección de un poder celestial, lograrán relaciones sexuales con sus propias madres
o con sus madrastras. Pero si se trata de la carta de una mujer, ella se incorporará en un matrimonio
con su padre o padrastro. La tradición dice que Edipo tenía tal carta. Porque en ese caso, el
ascendente estaba en Cáncer, el Sol en Aries, Saturno en Piscis, Júpiter y Venus en Acuario, Marte
en Libra, la Luna en la nebulosa de Cáncer, y Mercurio con el sol.
2. La Luna se encuentra en los términos de Mercurio y en un signo masculino, sobre todo si está en
Acuario, y si Venus no está en trígono con Júpiter, el nativo no tendrá hijos.
3. Si la Luna en el Ascendente se encuentra en los signos equinocciales, es decir, en Aries o Libra,
pero Júpiter y Marte están en conjunción con el MC o el descendente, y Venus y Saturno están en
conjunción, ya sea en Capricornio o en Acuario en aspecto con Marte y Júpiter, hará que los nativos
sean estériles y afeminados, o castrados eunucos que sirven a los ritos religiosos.
4. Si Saturno y Marte están en conjunción en la casa de Venus casa o sobre el descendente o IMC, y
Venus está en oposición a ellos con un grado del mismo número, este arreglo de las estrellas nos
muestra la carta de un eunuco.
5. Si Marte y la Luna están en oposición, pero Venus está en cuadratura con ellos en una cuadratura
hacia la derecha y Saturno, en oposición a Venus, aspecta a la Luna y a Marte a partir de una
cuadratura desde la izquierda, con Mercurio sobre el MC, esta combinación produce nativos que
son hermafroditas estériles, o eunucos.
6. Si Saturno y Venus están juntos sobre el MC en el signo o en los términos de Venus, y Marte no
es en el aspecto con ellos, el nativo suele ser un mendigo o tendrá una mujer cargada de edad. Si
Júpiter está en trígono con esta combinación o junto con ellos, al nativo se le adjudicará una viuda
como esposa, alguien que es extremadamente rica.
7. Venus en conjunción con Júpiter en el MC indica una mujer conocida por haber cometido
adulterio. Si Mercurio está también en relación con ellos, la mujer dejará al esposo con quien ella
vivía cuando fue acusado de adulterio y lo cambiará por otro, será capturada por el amor de un
hombre joven, o irá a la cama con un hombre pobre o una clase baja, se le se le asignara un
matrimonio con un hombre inferior.
8. Si la Luna se encuentra exactamente en el MC, el Sol en el ascendente, y Júpiter en la anafora del
ascendente en trígono con la Luna, esta combinación indicará fama y la posición alta.
9. Si Venus se encuentra en el MC y separado de todas las influencias malignas, pero si Júpiter está
en trígono con ella o junto con ella, esto indicará una gran fortuna mediante la protección de la
mujer o el comienzo de la fortuna a través de una ocupación femenina. En este último caso los
nativos o acompañarán a las canciones o tocarán la lira o la cítara o la danza con gracia.
10. Júpiter, exactamente en el MC siempre llevará a los nativos a un deseo perverso por mujeres de
clase baja. Si Marte se encuentra en el mismo grado, la mujer será tomada por la violencia. Pero, si
el Sol está en cuadratura a todos ellos, esto indicará las relaciones con concubinas de malos padres o
padrastros. Pero cuando esta boda depravada se consuma, la mujer huirá y se disolverá el
matrimonio, que se realizó bajo presagios impíos.
11 Si Marte se encuentra en el MC, con la Luna y Júpiter exactamente sobre el ascendente, el Sol
sobre el descendente en oposición a Júpiter, pero en cuadratura con Marte y la Luna, lo que indicará
un matrimonio bajo un conflicto sin fin. Porque entonces una espada amenazante infligirá heridas
graves, batallas famosas se despertarán con el calor salvaje, en medio de gemidos y fuerte caída de

los combatientes.
12. París, Alexander (Paris de Troya) dice que tuvo una previsión, de su matrimonio el cual originó
una famosa batalla, y la destrucción de su patria. La carta de Alejandro fue así: el ascendente en
Acuario, el Sol y Saturno en Leo, la Luna y Marte en Escorpión, Júpiter en Acuario, Venus y
Mercurio en Géminis.
13. Si Saturno y Marte están exactamente en el MC o en aspecto a este lugar desde otros ángulos en
cuadratura u oposición, y si su malicia no se ablanda por la protección de Júpiter o Venus, esta
combinación producirá pobres que sufrirán la opresión por el peso de la pobreza y llevarán a cabo
un trabajo diario sin fin. Si Marte está en aspecto a este mismo lugar (el MC) en oposición y
Saturno está en el MC o el IMC o en el ascendente, y no hay influencia benéfica de Júpiter, junto
con los males mencionados se incluye prisión y cadenas de hierro. Pero si, con todas estas
ubicaciones como se describe, Júpiter aspecto a la Luna llena, los nativos serán liberados después
de mucho sufrimiento y peligro
14. Marte, exactamente en el MC con Saturno en el signo segundo producirá sufrimiento y pobreza,
y hará que los nativos busquen su sustento por el trabajo de sus manos. También tendrán cubiertos
sus rostros con una expresión triste. Ellos nunca alcanzarán sus deseos.
15. La Luna en la cúspide de Aries o Tauro o en Capricornio hace que las mujeres sean como arpías,
y conducirán a sus esposos a todo vicio de lujuria. Si Mercurio y Marte están en el mismo grado con
la Luna, pero la Luna se está alejando de Marte, el tipo de vicio se descubrirá a partir del grado
concreto en el que está la Luna. Pero si Júpiter está en trígono a estos planetas, o en conjunción con
ellos, el nativo estará protegida contra los vicios antes mencionados y la maldad se reducirá.
16. Si Venus se encuentra con estos planetas sin la influencia de Júpiter, esto indicará todos los
vicios de impureza y fornicación. Los hombres serán impulsados por el calor del deseo de actuar
como mujeres. Si es la carta de una mujer, ella se convertirá en una prostituta, vendiendo su cuerpo
o colocándose bajo el poder de un proxeneta, a pesar de que parezca ser de buena familia.
17. Si el Sol, la luna, y el ascendente se encuentran en la carta de tal manera que no se encuentran
en aspecto entre sí de cualquier manera, el nativo estará bajo una pobreza que se aproximará al nivel
más bajo de la mendicidad.
18. Si el Sol, la Luna y el Ascendente están en signos femeninos, si Mercurio está exactamente en el
ascendente, los nativos se verán obligados a amputarse los genitales con sus propias manos.
19. Si el Sol y la Luna están exactamente en el ascendente, o uno precede al ascendente y el otro le
sigue, pero están sin embargo en el mismo signo con el ascendente, y Marte está en la anafora del
ascendente, y Saturno está en cualquier aspecto con Marte, el nativo estará condenado a la ceguera.
20. La Luna sobre el MC y Venus en oposición sobre el IMC une a hermanas con los hermanos en
unión incestuosa.
21. Venus, en cuadratura a la derecha a la Luna hará a los hombres dotados para todos los asuntos y
amoríos, que buscan la protección de muchos amigos y cuidan a sus esposas con afecto fiel, así
como a sus amigos. Estas predicciones son más fuertes si Júpiter está en trígono con Venus o la
Luna.
22. Si el ascendente está en Virgo, y Marte, Mercurio y Venus están en conjunción en ese grado, y
Júpiter en el descendente en el signo de Piscis está en oposición a los tres, y el Sol se encuentra en

la anafora del ascendente, que está, en Libra, y la Luna se encuentra en la quinta casa en
Capricornio y Saturno está en la novena casa en Tauro, el nativo que tiene esta combinación será un
orador cuyas palabras se emitirán como un trueno, en su control de la multitud, que si está calmada
se excitará, o si está desenfrenada fácilmente será silenciada. Tales serán sus discursos que en
edades posteriores se competirá para aprenderlas de memoria con el fin de alimentar su propio
talento. Este orador Filipo de Macedonia perseguidos, no con la fuerza de las armas sino por el
poder de su palabra, como lo explicaremos. Esta carta inspiró al genio divino de Demóstenes
23. Si Marte, Mercurio y Venus están en conjunción en Sagitario en los términos de Venus y está
también está en ascenso; y Júpiter desde el descendente en Géminis está en oposición en un número
de grados iguales a ellos, y el Sol está en Capricornio; y la Luna se encuentra en la quinta casa en
Aries de tal manera que ella está en la cabeza de Aries (en estos grados indica la ceguera), y Saturno
está en la novena casa, es decir, en Leo, esta carta hará un poeta de la canción heroica. Ellos
escriben canciones nobles y famosas sobre la contienda bélica y batallas terribles. Dicha carta fue la
de Homero el divino, el autor de la Ilíada.
24. Si el ascendente está en Acuario, y Marte, Mercurio y Venus están en conjunción en ese grado;
Júpiter está en el descendente en Leo, el Sol se encuentra en la anafora del ascendente en Piscis, la
Luna se encuentra en la quinta casa en Géminis, en trígono con el Ascendente y Saturno está en la
novena casa en Libra esta carta produce un intérprete de las cosas divinas y celestiales. Posee una
combinación de discurso aprendido y la inteligencia divina y es entrenado por algún tipo de poder
divino para dar la verdadera expresión de todos los secretos de la divinidad. Esta carta se dice que
ha sido la de Platón.
25. Si el ascendente está en Libra, Marte, Venus y Mercurio están en conjunción en el ascendente,
Júpiter está el descendente, es decir, en Aries, en oposición a Marte, Mercurio y Venus, el Sol está
en Escorpio en la anafora del Ascendente, la Luna está en Acuario en la casa quinta, y Saturno está
en Géminis en la novena casa, esta carta hace un poeta lírico inspirado que escribe poemas para
coros religiosos en muchos ritmos. Estas cartas fueron las de Píndaro y Arquíloco, conocidos por la
inspiración divina de sus dulces canciones.
26. Si el ascendente está en Aries en los términos de Júpiter, Marte, Venus y Mercurio están en
conjunción en el ascendente, y Júpiter está en el descendente en oposición, es decir, en Libra, si el
Sol se encuentra en la anafora del ascendente en Tauro, la Luna se encuentra en la quinta casa en
Leo, y Saturno está en la novena casa en Sagitario, esta carta produce inventores inspirados con
habilidades mecánicas. Esta fue la carta de nuestro inventor de la esfera que muestra el curso
de toda la mi cielo las estrellas, Arquímedes de Siracusa, conciudadano, que a menudo los
ejércitos romanos conquistaron con sus artes mecánicas. El general Marcelo en su triunfo victorioso
entre el regocijo de los soldados y entre los laureles de triunfo lloraba de dolor trágico.

Aspectos complejos
Hemos dicho lo suficiente, mi querido Mavortius, de las cartas de los hombres famosos. Ahora
debemos volver en orden al trabajo que hemos iniciado.
1. Si Saturno está en Libra, en los términos o la exaltación de Júpiter, y el ascendente se encuentra
en el mismo grado, pero Venus en el descendente está en Aries, en oposición; Marte y la Luna están
en conjunción sobre el MC, el Sol y Mercurio están en Géminis en la novena casa, y Júpiter está en
Acuario mirando la quinta casa y hace su estación (giro retrógrado o directo), esto indicará la

posición más poderosa de autoridad real.
2. Si la Luna está en la duodécima casa, es decir, el Cacodaemon, y está en un signo que es de la
triplicidad de Saturno, es decir, en Acuario, Géminis, Libra o, con el Sol en la sexta casa en
oposición a la Luna con igual número de grados, pero Júpiter está en la octava casa, en esta carta
superará la pobreza y la mendicidad penosa acompañada de miseria.
3. Si la Luna y Marte están en la casa siete, es decir, en el descendente, y en el signo que es la
triplicidad de Marte, es decir, en Cáncer, Escorpio, o Piscis, pero Júpiter está exactamente en el MC
y el Sol en trígono, esto hará a los atletas que ganarán los premios en los concursos sagrados.
4. Si Venus se encuentra en un signo femenino, en el descendente, y Marte, el Sol y la Luna se
encuentran también en un signo femenino, el nativo será un prostituto.
5. Si Saturno y Marte están en conjunción en el ascendente, que se encuentra en un signo femenino,
y Venus y Mercurio están en el descendente, también en un signo femenino, o Marte y Saturno se
encuentran en el MC en un signo femenino, o Mercurio y Venus están en el IMC en un signo
femenino, esta carta hará de la prostitución masculina o eunucos castrados. Si es carta de una mujer
ella será una prostituta pública.
6. Si la Luna y Marte están en conjunción en la octava casa y Mercurio se encuentra en oposición a
ellos, esto va a producirá bandidos de una crueldad inmoderada Descubrimos la naturaleza de sus
crímenes por la variedad de los planetas. Porque si Marte y la Luna están en signos de tierra, el
atacante se manchará las manos con la sangre en las regiones desiertas. Si están en signos de agua,
serán ladrones de ovejas, poniendo en peligro a sus perseguidores con la espada. En signos fijos de
los nativos serán famosos asaltantes de casas armados con espadas, harán dormir a las víctimas con
la pérdida de las posesiones y el peligro a perder la vida. Pero a partir de todo esto serán atrapados
en sus delitos y sufrirán un severo castigo. Si Marte y Mercurio están en conjunción en el IMC y la
Luna llena está en aspecto de cuadratura o de oposición a ellos, esto indicará lo mismo de una
manera similar.
7. Si Saturno y Venus están en el descendente y Marte está en la octava casa, y Mercurio está con
Marte o con Saturno y Venus, y si Júpiter no está en aspecto favorable a cualquiera de estos,
producirá esclavos o castrados, pero el tipo desplegará todo tipo de vicios impuros.
8. Si Marte está en el ascendente y Venus en el descendente, Saturno en el MC y la Luna en el IMC,
esto hará que un hombre sea casto.
9. Si Marte está en el MC en un signo femenino, Saturno y Venus en la casa once, pero el
ascendente están con Júpiter, la Luna y Mercurio en el signo de Venus, los nativos se corromperán
debido a un deseo incestuoso, ya sea por sus madres, madrastras, o hermanas de la madre.
10. Venus con Saturno en el ascendente, en cualquier signo o grado adjudica esposas que son
prostitutas, ya sea públicas o de edad avanzada, especialmente si Júpiter no está en aspecto.
11. Júpiter y Marte en conjunción en el MC hace que los nativos estén marcados por la bondad
inusual y siempre alcanzarán la buena fortuna, sobre todo si esta combinación se encuentra en la
casa o en los términos de Júpiter.
12. Si Marte está en el MC o en la casa de la Luna y Júpiter está en esa casa en conjunción con
Venus y Marte, y si la Luna llena se está moviendo hacia Júpiter, esto indicará indica mejor buena
fortuna.

13. Si Mercurio, Saturno, Marte, Venus y la Luna están en conjunción en el MC, indicará una
pobreza miserable, que hace que los nativos porteros serán conducidos a este servicio a través de la
pobreza, también se indica a menudo la muerte de los niños.
14. Si Marte y Venus están en conjunción en la casa quinta y la Luna se encuentra exactamente
sobre el ascendente, se predice una posición alta afectos y fe de un rey. Los honores incluyen rango
consular, ropas de oro y coronas de oro. Sin embargo, a estos nativos se les asignarán esposas
adúlteras.
15. El ascendente en la duodécima casa en el signo de un planeta maléfico hará que el nativo sea
destruido por los perros. Pero si ese planeta maléfico que rige la duodécima casa se encuentra en la
séptima casa, es decir, en el descendente, indica peligro de muerte a menos que exista la protección
de Júpiter y Venus.
16. Si el Sol y la Luna están en la triplicidad de Marte, es decir, en Cáncer, Escorpio, o Piscis, y
Marte se encuentra a sí mismo en el MC o descendente, esto indicará, dificultades y constantes
viajes, los nativos va a terminar sus días en extraña regiones o en viajes.
17. Si Marte y el Ascendente se encuentran en esta triplicidad, es decir, en Cáncer, Escorpio, o
Piscis, con la Luna en el Ascendente, y Venus con Mercurio en el descendente en el mismo número
de grados, los nativos se convertirán en asesinos de sus esposas.
18. (no disponible)
19. Si la Luna está en el MC, y Saturno, Marte y Júpiter están juntos en el IMC, el nativo será
sacado de su propio país y vendido como esclavo.
20. Si la Luna, Marte y Saturno están en conjunción en el MC, hará que los nativos sean líderes o
seguidores de base y tendrán pasatiempos sensuales que les permitirá ganar el sustento debido a
estas actividades.
21. Si Saturno se encuentra en la sexta casa y Venus y Mercurio en la duodécima y si todos ellos,
están en oposición, manteniendo el mismo número de grados, los nativos tendrán relaciones
sexuales con sus hijas. Lo misma estará indicado por Venus, Mercurio y Júpiter en la casa de cada
uno.
22. Si Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno están en conjunción en la casa undécima, se les adjudicará
mujeres por esposas que han sido esclavas de la mayoría de los hombres poderosos.
23. Cuando Saturno y Venus están exactamente en el MC con Júpiter en ningún tipo de aspecto, si
se trata de la carta de una mujer, las parejas estarán con eunucos y hombres estériles en pasiones sin
éxito.
24. Venus y Júpiter están en conjunción en la casa quinta y undécima, sin un planeta benéfico en
aspecto indicará dificultades maritales y accidentes graves a causa del matrimonio, las parejas
estarán siempre involucradas en riñas y peleas feroces y malévolas.
25. Si Marte está en el mismo grado que el ascendente en la casa de Júpiter, Saturno en trígono a
Marte y al Ascendente y la Luna está en los últimos grados de ascenso, los nativos tendrán
relaciones sexuales con sus madres o sus madrastras. Si es la carta de una mujer, se acostará con su
padre o padrastro. Ella tendrá los deseos viciosos de una prostituta. Si Saturno está en la quinta casa

y Mercurio con Venus en la undécima, esto señalará el matrimonio con una hijastra.
26. Saturno en aspecto de oposición con Mercurio niega hijos.
27. El Sol en el ascendente, con Marte y Saturno en la anafora del ascendente indicará algún tipo de
afección del ojo derecho. Si la Luna está en ascenso, con Marte y Saturno en la anafora, la aflicción
se encontrará en el ojo izquierdo. Ambos de estos deben estar en una carta nocturna.
28. La ceguera y la debilidad del cuerpo, junto con una mendicidad miserable estará indicados por
la Luna en el IMC, con Saturno, el Sol, y Marte en la octava casa aspectando a la Luna en trígono.
La ceguera también estará indicada por esta combinación si Saturno está en la duodécima casa en
trígono con el Sol, la Luna y Marte.
29. El Sol y Marte en la octava casa con la Luna en oposición en un signo humano, junto con
Saturno, indicarán también la ceguera y la debilidad del cuerpo. Y si Saturno está en el descendente
y Marte en el ascendente, el Sol en la anafora del ascendente y la Luna en la sexta casa, con el
transcurso del tiempo, la ceguera empeorará y estará acompañada con hemorragia. Además, si la
Luna está en el ascendente y el Sol en el descendente en la séptima casa, esto indicará una gran
aflicción de los ojos.
30. Si Marte está en el MC, Saturno en la casa once, el Sol en la anafora del ascendente en
oposición a la Luna en la octava casa, un ojo se extinguirá pero el otro permanecerá
31. Si Mercurio y la Luna están en conjunción y tienen a Marte y a Venus en el lado izquierdo de
una cuadratura, o bien deformará el cuerpo con una cabeza puntiaguda, deformará la visión de los
ojos, o hará que un hombro esté torcido.
32. Una ceguera peligrosa también estará indicada por el Sol sobre el ascendente, Saturno en el
IMC, y la Luna sosteniendo un trígono desde el ascendente. Si Saturno y la Luna están en signos
tropicales, o el Sol y Marte están en oposición a ellos, esta combinación siempre significará peligro
para los ojos. Pero si Júpiter está en el MC en esta combinación, todas las dificultades de pobreza
disminuirán considerablemente.
33. Saturno y la Luna en el MC con el Sol y Marte en la octava casa también indican la ceguera.
Pero si el Sol se encuentra sobre el ascendente, Saturno sobre la anafora del ascendente, la Luna
sobre el MC, y Marte en la casa once, esto indica la ceguera. Lo mismo ocurrirá cuando el Sol se
encuentra sobre el Ascendente, Saturno sobre la anáfora del ascendente, la Luna en el MC, y Marte
en la undécima casa.
34. Si el Sol, la Luna y Mercurio están en conjunción en un signo tropical y la Luna se ve privada
de toda luz, esto indicará la mayor sabiduría, una inteligencia inusual, y el conocimiento de muchas
cosas, pero también se asociará con la ceguera y la debilidad del cuerpo.
35. La Luna, Saturno y Marte en conjunción en los signos equinocciales hacen que todo el cuerpo
está manchado de ciertas marcas o con manchas blancas; por el otro lado, o el nativo sufrirá la sarna
por larga duración, o por la desfiguración vergonzosa de la lepra.
36. Si Mercurio, Saturno y el Sol están en conjunción en la casa siete, es decir, el descendente, y la
Luna está en conjunción con Marte en la octava casa, o bien le amputarán las manos o producirá
lisiados o locos que sufrirán de aflicción mental .

37. Ahora, mi querido Mavortius, yo le mostraré un pronóstico divertido. A partir de este ejemplo,
usted será capaz de evaluar los casos similares. Esa deformidad y debilidad griega, cuyos cuerpos
deformes nos describe Homero en sus canciones divinas, ya que los sabios que fueron la burla
tenían una carta de este tipo. El ascendente estaba en Acuario, el Sol y Saturno en Capricornio (es
decir, la casa XII), pero Júpiter en el ascendente o en la anafora del ascendente y Marte con la Luna
en la undécima casa en Libra, Mercurio y Venus estaban en el ascendente (es decir, en Acuario).
Esta previsión nos muestra la carta de Thersites. No fue un guerrero débil, tonto, siempre
impaciente, mostrando verborrea locuaz. Todos estos rasgos están mostrados por su carta.
38. Venus en Capricornio, con Saturno en oposición hace que los nativos sean odiados por sus
esposas en todos los sentidos. Sus cuerpos emiten un sudor pesado con un olor desagradable
parecido a chivo. Ellos serán despreciados en las relaciones sexuales y siempre serán objeto de
escándalo por sus deseos viciosos. Júpiter v disminuye estas dificultades, en cierta medida si se
halla en trígono con Venus, y limpiará un poco el olor.
39. La Luna, Saturno y Venus en la séptima casa, es decir, en el descendente, pervierte con
afeminada suavidad el cuerpo de los que bailan en el escenario y actúan en las fábulas antiguas,
especialmente si Marte está en cuadratura. Para entonces, los hace adictos a toda clase de vicios,
también practicarán relaciones sexuales inmorales con sus esposas. Si a todo esto Júpiter está en
cuadratura con el IMC, junto con todos esos vicios los hará amantes de los niños.
40. Si Júpiter, Saturno, y Venus están en conjunción en el MC, y Marte está en oposición en el IMC,
esto hará a los amantes de los niños tanto que pagarán por este vicio con el uso de sus propios
cuerpos.
41. Si Júpiter, Venus y Saturno están en conjunción en la casa siete, es decir, en el descendente, la
herencia se adquiere desde la muerte de una esposa. Sin embargo, los propios nativos sufrirán
enfermedades graves y tendrán niños con dificultad. Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter juntos en el
MC indicarán esposas que son extranjeros, muy ricas.
42. Saturno en el ascendente, con Mercurio y Júpiter en la séptima casa niegan la descendencia.
Pero si la combinación de ese orden se invierte de manera que Júpiter y Mercurio están en el
ascendente y Saturno está en oposición en el descendente, la predicción es la misma.
43. Si Mercurio y Venus están en el IMC y Saturno está en cuadratura con ellos en el MC, esto
indicará a una mujer de edad. Además, el nativo tendrá relaciones sexuales impuras, con su esposa.
Si Venus y Saturno están en conjunción en el MC y la Luna está en oposición a ellos en el IMC,
esto indicará ya sean viejas o estériles, de manera que desde que los niños no son posibles en el
matrimonio.
44. Mercurio y Marte en conjunción en la casa quinta indicará hermanas como esposas.
45. Saturno, Júpiter y Marte juntos en el MC indicarán todo tipo de dolor de las esposas, con esta
combinación no es posible un matrimonio feliz.
46. Venus en el descendente, es decir, la séptima casa, en una noche ascendiendo con Saturno en el
MC hará que los hombres sean lento en el amor, también hará que las mujeres sean frígidas, sin
deseos sexuales.
47. Si Marte, la Luna y Venus están en conjunción en el MC y Mercurio se encuentra en oposición a
ellos, esto hará a los eunucos públicos en la carta de un hombre, pero en la de las mujeres ellas se

convertirán en prostitutas públicas que han perdido todo pudor.
48. Saturno y Júpiter en conjunción en el IMC o en la séptima casa predice una pesada carga de
dolor de accidentes a los niños. Pero si Mercurio y Venus están también con ellos, hacen que las
mujeres sean estériles y los hombres pierdan todos los apetitos sexuales. Pero si estos caen en los
signos tropicales, hacen que la vagina de la mujer se cierre para una penetración normal. Pero si
Marte también se encuentra con todos estos, hará eunucos castrados que servirán a los ritos
sagrados.
49. Si Marte y la Luna están en conjunción sobre el ascendente, Mercurio en el MC, y Saturno en el
descendente, esto hará que los niños perezcan en los años tiernos y llorando en brazos de sus
enfermeras.
50. Si Mercurio, Marte, Saturno y Venus están en conjunción en el IMC, los niños va a morir de una
muerte miserable, antes de ser reconocidos por sus padres.
51. Si Marte se encuentra en el IMC, Saturno en el descendente, y la Luna en el Ascendente en
cuadratura con Marte y en oposición a Saturno, se prevé una muerte temprana para la esposa.
52. Si Júpiter está en la séptima casa, es decir, el descendente, y Marte y Mercurio están en
conjunción con el ascendente, se les niega la descendencia. Pero si Mercurio y Júpiter se encuentran
en los ángulos y en oposición entre sí (un en ascenso y una en el descendente, o el otro en el MC y
el otro en el IMC), los niños masculinos perecerán en una muerte horrible.
53. Si el ascendente está es en un signo tropical o mutable y Marte y Mercurio están en conjunción
en el ascendente, pero Júpiter está en oposición con el ascendente, esto producirá epilépticos o
locos.
54. Venus en el Ascendente y Saturno en cuadratura en el IMC, producirá sirvientes en los templos.
Estos hombres estarán poseídos por un instinto divino, aunque su mente está trastornada, y
predecirán el futuro y a partir de esto se ganarán la vida.
55. Si Júpiter, Marte, Mercurio y Venus se encuentran juntos en el ascendente, que se encuentra en
Virgo, y Saturno en Piscis en oposición a ellos, el Sol se encuentra en la anafora del ascendente,
pero la Luna está en Acuario, y si todos éstos se encuentran en sus propios términos, esta será la
carta gráfico de un emperador muy poderoso.
56. Si Marte está en el ascendente y la Luna se está moviendo hacia él o fuera de él, la indicación es
de una vida humilde, aflicciones o enfermedad, peligros graves, y las calamidades. Si Marte está en
el descendente y la Luna se está alejando de él, la predicción es la misma.
57. Si el Sol está en conjunción con el ascendente en Aries o Escorpio y Marte, Saturno, y Júpiter en
casas favorables están en trígono, esto hará a los tiranos, crueles, temibles, pero exitosos, ellos
harán su camino a través de la crueldad feroz con muertes y castigos miserables para sus víctimas.
58. Si la Luna se encuentra en el ascendente, y Saturno y Júpiter en el descendente (la séptima casa)
en oposición a ella, los nativos estarán teñidos con el conocimiento de homicidio oculto. Pero si el
Sol, Marte y Mercurio están en conjunción en el descendente, es decir, en la séptima casa, en los
signos tropicales, el nativo será un bandido empapado con la sangre humana, armado para todo tipo
de crueldad. Si Saturno se encuentra con los otros planetas, él nos mostrará la clase de muerte. El
nativo será aprehendido en sus crímenes, sentenciado por la corte, y llevará su cruz.

59. Si Júpiter está en los grados de Piscis en los que se encuentra Andrómeda, y la Luna, está
acercándose a Saturno, entra en conjunción con él, esto indicará la mayor desgracia. Si Marte está
en oposición a la Luna así ubicada, este mal hace que los nativos sean detenidos en el crimen y
crucificados.
60. Si Venus se encuentra en los grados de Tauro en donde se encuentran las Pléyades, y Mercurio y
Marte están ya sea en conjunción con la Luna llena o en cuadratura con ella, el nativo será
capturado por los bandidos y asesinado, será golpeado por una espada.
61. Si Venus se encuentra en Tauro, en el ascendente, en cuadratura con la Luna llena en el MC,
esto indicará lo mismo que lo anterior. Si el ascendente está en Tauro y Marte está en Leo en el IMC
en aspecto amenazador con el Ascendente, el nativo morirá por la espada. Pero si el ascendente está
en Libra y Marte en Capricornio en el IMC en aspecto de cuadratura, el nativo también se morirá
con la espada.
62. Cabe señalar que si el ascendente está en Aries o en Escorpio y Marte se encuentra en el
descendente, el MC, o IMC, con la influencia de pequeños planetas benéficos, nada malo se prevé,
sobre todo si se trata de una carta nocturna. Si Marte ocupa su propia casa y cuando está en el
descendente nunca será atacado.
63. Si el Sol está en el ascendente y Saturno se encuentra en el MC y la casa de Saturno está el
descendente, los nativos morirán a causa de la hidropesía. Sin embargo, si Mercurio está en el MC
van a morir envenenados. Si Júpiter está en el MC, la muerte vendrá de repente entre los felices,
amigos, en un banquete de comida en exceso o porque beberán demasiado. Pero si Marte y el Sol
están en el MC, va a morir por la espada o serán quemados en un incendio. Si la Luna está en el MC
morirán de una enfermedad sagrada (la epilepsia). Sin embargo, si Venus está en el MC van a
terminar su vida de humores malignos o se ahogarán en las olas del mar.
64. Marte y Mercurio están en conjunción en la octava casa hace a los ladrones malvados, que con
la avaricia viciosa desean los bienes ajenos.
65. Si el Sol está en el ascendente, y la Luna en el descendente, y Saturno y Marte están, ya sea con
el Sol o la Luna, o si está con uno de ellos mientras que el otro tiene uno de los ángulos, el nativo
será expuesto.
66. Si Marte está en el ascendente y Mercurio en el MC en cuadratura, esto hará informantes
malévolos. Sin embargo, si Mercurio se encuentra en el descendente y Marte, en el MC, esto
producirá bandidos a menudo manchadas de sangre humana.
67. Si Marte está en el ascendente, y Saturno se encuentra en cualquier ángulo, y la Luna y Júpiter
están juntos en una casa abatida, los nativos vivirán sólo el tiempo que tarda la Luna en cruzar el
curso de Júpiter. Si la Luna está en firme aspecto con Júpiter, van a vivir sólo en la medida que
Saturno tarde para cruzar el primer ángulo, que encuentra. Pero si los rayos de la Luna son
inestables, van a vivir tantos días como la Luna se encuentre con Júpiter. Pero si Marte y Saturno se
encuentran como hemos dicho, y Júpiter está en una casa abatida con la Luna en uno de los ángulos,
especialmente el Ascendente, los nativos serán de corta duración y tienen una mala muerte

68. Si Saturno está en el MC y la Luna está en oposición en el IMC, pero Marte está el descendente
o el MC en aspecto de amenaza a la Luna, que poseen grados de igualdad con la Luna, el nativo se
rencontrará con la muerte en momento en que estalla desde el útero. Pero si el Sol está en el
Ascendente, la Luna en el descendente en oposición a Marte, y Saturno en conjunción con el Sol o
la Luna, o uno está en conjunción y el otro permanece en otro de los ángulos, el nativo será
expuesto
69. Si el Sol se encuentra en la sexta casa y Saturno en la casa duodécima, en oposición a él, pero
tanto la Luna y Marte están en conjunción con Saturno en la casa duodécima, y en oposición al Sol,
hacen a paralíticos cuyo cuerpo estará deformado, los músculos de desplazados y sin fuerzas.
70. Si Saturno, Marte y la Luna están en conjunción en la undécima casa y Júpiter está en trígono
con ellos o en la tercera casa o en el descendente con el Sol en el ascendente, la carta indica un
tirano.
71. Si Mercurio, Venus, Saturno y Marte están en conjunción en la casa undécima, los nativos serán
inmoderadamente extravagantes, deleitándose en la abundancia suntuosa y deseos lascivos.
72. Mercurio y Marte en conjunción en la casa quinta con Saturno en cuadratura con ellos desde
arriba, o en conjunción con ellos, va a producir falsificadores que imitarán a moneda de curso legal
con adulteraciones. Si la Luna está en aspecto más tarde se convertirán en bandidos o asesinos. Pero
si Marte y Mercurio están en la casa quinta y la Luna menguante está en oposición a Saturno, la
Luna llena, en oposición a Marte y Mercurio, los falsificadores serán ejecutados por sus crímenes
sancionados con penas graves.
73. Si el Sol y Mercurio están en el ascendente y Saturno y Marte están en oposición en el
descendente, los falsificadores serán aprehendidos y crucificados. La influencia favorable de Júpiter
no será capaz de suavizar el castigo; su protección útil será despreciada y los rayos mortales de los
planetas maléficos indicarán una muerte segura.
74. Si Saturno y Marte están en conjunción en el ascendente y el Sol y Mercurio están en oposición
a ellos en el descendente, se les amputará un pie o una mano. Después de estas laceraciones los
nativos sufrirán de una muerte miserable.
75. Si el grado del ascendente se encuentra en el mismo signo entre Saturno y Marte, este muestra
un caso triste de desgracia extrema. El feto se verá obstaculizado en el nacimiento y desgarrado de
manera que todas sus partes serán desmembradas.
76. La epilepsia está en relación con la Luna en el MC, en signos mutables con Saturno en el
descendente y Marte en el IMC. Pero si la Luna está sinódica con el Sol y Marte está en conjunción
con ella, todos ellos en el MC, si Marte está en una mañana subiendo y Saturno se encuentra en el
descendente, también produce epilépticos que se cambian de carácter por la furia insana y pierden el
camino correcto de la vida. Pero si es con Marte, la Luna y el Sol situados como hemos dicho,
Saturno se encuentra en el IMC en oposición, el nativo se volverá loco y se tirará a un precipicio.
En general, Marte y Saturno en conjunción en los signos dobles en el descendente producirá este
mismo efecto. Lo mismo es cierto si la Luna está en el ascendente, con Saturno y Marte en esta
situación.
77. Los Epilépticos también se indican por el Sol en el ascendente en Géminis, la Luna en el MC en
Piscis, y Marte en el IMC en Virgo, por lo que todos están en signos dobles.

78. Si Júpiter está en el MC en un signo doble, y Saturno y la Luna están en conjunción en el IMC,
en oposición, los nativos serán adoptados por parte de extraños que no tienen hijos propios, y se
convertirán en sus hijos y herederos legales.
79. Si Marte, Saturno y Venus están en conjunción en el MC, y Mercurio está en cuadratura con
ellos, esto producirá prostitutas que venden sus cuerpos para vivir. Si se trata de la carta de un
hombre, los nativos estarán involucrados en vicios femeninos con una pasión afeminada.
80. Si el Sol y Marte están juntos en el ascendente, Saturno se encuentra en el IMC en aspecto de
cuadratura con ellos, y la Luna se encuentra en el IMC en oposición a Saturno y en cuadratura con
el Sol y Marte, esto siempre despertará odio asesino de los padres hacia sus hijos.
81. Si Marte está en el ascendente y Júpiter en la sexta casa, pero la Luna, Mercurio y Venus están
en conjunción en el MC, esta combinación indicará la fama y posición alta.
82. Si Marte, Saturno y Venus están en conjunción en el ascendente en Aries y el Sol está en el
mismo signo, la mujer será una esclava, una anciana, o de clase baja. Si Mercurio está también
presente, los nativos tomarán prostitutas para su lecho nupcial. Pero si con todo esto como ya hemos
dicho la Luna se encuentra en el MC, los nativos serán impulsados por una furia loca y deseos a la
cama de la hija.
83. Marte y el Sol en los signos tropicales en el descendente con Mercurio en la misma casa hace a
los bandidos que llevarán sus actividades a las regiones exteriores y estarán manchadas con la
sangre humana. Se detectarán sus delitos y sufrirán un severo castigo.
84. Si Mercurio, la Luna y Venus están en conjunción en la casa undécima, en un signo femenino, y
Marte está en trígono a ellos, hace a los músicos que tocan suavemente la cítara o la lira.
85. Mercurio, Marte, Venus y la Luna juntos en el ascendente o el MC producirá bailarines o
dramaturgos que se destacarán por la gracia y el encanto. Si Júpiter está en aspecto favorable, van a
ser famosos y populares, especialmente si Saturno está también en aspecto favorable.
86. Si la Luna está sinódica con el Sol en la undécima casa y Júpiter en conjunción con ellos, y
Marte y Saturno aspectan de diversas maneras al ascendente, uno en cuadratura y el otro en
oposición, con uno de estos últimos en un signo del equinoccio, la predicción es para la enfermedad
de la elefantiasis que continuará hasta el día de la muerte.
87. Si Saturno, la Luna, o Marte se encuentra en un menor grado de Acuario aspectado por Saturno
en oposición, los niños serán separados de sus padres.
88. El nativo será ciego si la Luna se encuentra en los pies de Tauro, la nebulosa de Cáncer, la
melena de Leo, la cabeza de de Escorpio, a partir del octavo al décimo grado de Sagitario, en los
cuernos de Capricornio, en el línea de Piscis, o la cabeza de Aries, y si cualquiera Saturno o Marte
están en aspecto. Si ella está en cualquier ángulo en los signos y las casas antes mencionadas, los
ojos se destruyen y se producirá una ceguera miserable. Pero si la Luna está llena o en menguante
no va a causar ceguera, pero desfigura el rostro de una manera fea con una aflicción, enfermedad,
cicatriz o marca.
89. Si Júpiter y Marte se encuentran exactamente en el MC, Mercurio y Venus en conjunción en la
tercera casa, Saturno en la octava casa, el Sol en Géminis, y la Luna, ya sea en su propia casa o en
su exaltación, esto producirá valientes, héroes y asesinos que con su mano derecha acumularán
montones de muertos.

90. Si el ascendente está en uno de los signos tropicales, la Luna en la duodécima casa, Júpiter y
Marte en conjunción en el IMC, y Mercurio y Venus en conjunción en el MC, esta será la carta de
una prostituta maliciosa que invita a muchos a su la cama para hacer sexo. Pero ella se verá
obligada a viajar a través de muchos lugares del extranjero y estará involucrada en procesos
judiciales y acusaciones frecuentes. Ella estará en prisión y abortará hijos gemelos.
91. Ella también venderá su cuerpo a dos hermanos e invitará a su padre y al hijo a su cama. Esto se
hará tanto por pasión como por ganancia. Pero cuando llega la edad madura regresará a su país y se
casará con un joven, extranjero indigno, pobre y necesitado.
XXXII [SIGNIFICADO DE LAS CASAS]
1. Ya hemos explicado todo lo que se indica por la combinación de los planetas, mi querido
Mavortius, y este libro se apresura hacia el final. Pero aquí todavía hay algo necesario para el pleno
desarrollo de este trabajo, y esto ahora te lo voy a señalar. De lo contrario, a menos como todo el
fundamento ya está puesto, llegaremos a los secretos de la Mathesis que el séptimo libro y la
Barbarica Sphaera se explicará en el octavo libro. Por lo tanto ahora vamos a mostrar lo que se debe
buscar, sobre las casas, y en qué medida. Para la cuarta casa en sí misma muestra a los padres o la
vida de los amigos, la séptima el matrimonio, la quinta a los hijos, la tercera también a los amigos,
las enfermedades a la sexta. Desde ahora estamos a punto de cumplir nuestra promesa, ahora vas a
recibir toda la información verdadera para que pueda ser capaz de observar todos estos fenómenos
con diligencia y no pierdas el verdadero razonamiento en términos generales. Así exactamente de
esta manera encontrarás la casa del padre.

3. Si usted desea exactamente investigar la casa del padre y si la carta es diurna, calcular a
partir del grado del Sol al grado de Saturno (distancia), y cuando haya alcanzado la suma
dividir éstas entre todos los signos que comienzan a partir del ascendente, dando 30 grados a
cada signo individual. El signo en el que cae el último grado es la casa del padre. En una
carta nocturna calcular a partir del grado de Saturno con el Sol y continuar de la misma
manera.
4. Cuando por este cálculo habitual haya encontrado la casa del padre, de la naturaleza de este signo
será capaz de descubrir el carácter y el destino del padre. Tenga en cuenta en qué medida este signo
está aspectado por planetas benéficos. Si bien los planetas benéficos están en este signo o en
aspecto favorable, podrá descubrir la buena fortuna del padre. Pero si planetas maléficos están en el
signo o en aspecto, todas las cosas irán en contra del padre.
5. También observe si esto está en la casa de un benéfico o de un planeta maléfico, donde se
encuentra el regente del signo, en qué signo o términos y si está en los ángulos de la primera o
segunda, en las casas en las que se regocija o si casas lentas y abatidas. De toda esta información
encontrará la naturaleza del padre.
6. Así, si la casa del padre está en el signo de Júpiter, y si Júpiter se encuentra en su propia casa, o
en los signos en el que se exalta, o en los primeros ángulos; o en la casa quinta y undécima, y en
línea recta; si se encuentra en una mañana subiendo y en el trígono o un sextil a la casa del padre, lo
que significará altos cargo para el padre. Pero si Júpiter está en segundo lugar, los ángulos de las
casas abatidos, ocultos por los rayos del sol, o retrógrado, indicará una posición mediocre para el
padre.
7. Pero si el regente de la casa del padre es Venus, se debe observar la casa en la que la misma

Venus se encuentra. Si ella está en la casa del padre, o en los primeros ángulos, o en los signos en
los que se alegra o se exalta, o en la casa quinta y undécima, y en ascenso en una mañana y en línea
recta, y de estos lugares aspecta a la casa del padre de manera favorable, indicará la posición más
alta para el padre así como un encanto personal y gracia. Pero si ella está en las casas y en los
signos de abatimiento en las que se debilita, o retrógrada, o se oculta por el sol los rayos, esto
mostrará a un padre mediocre.
8. Si la casa del padre se encuentra en el signo de Mercurio, tenga en cuenta la casa en donde está
Mercurio. Si él está en la casa del padre, o en su propia casa, o en su exaltación, o en sus términos,
o en las casas o los términos en los que se alegra, o en los ángulos, y si se encuentra en ascenso en
una mañana y en línea recta, esto involucrará al padre con muchos deberes y negociaciones de la
que obtendrán grandes beneficios, también va a amar a sus hijos con gran afecto.
9. Este será un mejor pronóstico si es un planeta benéfico está en aspecto a Mercurio. Sin embargo,
si Mercurio se encuentra en casas abatidos, o en su debilidad, o en los ángulos en los que no goza, o
está retrógrado, o escondido por los rayos del sol, todas las cosas que hemos descrito le pasarán al
padre, pero en menor grado.
10. Si la casa del padre está en el signo de Saturno, observe donde está Saturno. Si se trata de una
carta diurna y Saturno se encuentra en la casa del padre, o en su propia casa o en grados o en casas
en las que se alegra; si él se encuentra en ascenso en una mañana y en línea recta, y Júpiter está en
aspectos favorables a él, esto hará que el padre sea sobrio, modesto, maduro, será de respeto de un
comportamiento tranquilo, un cultivador de campos que obtendrá grandes ingresos de sus cultivos y
que ganará muchas promociones.
11. Pero si se trata de una carta nocturna y Saturno se encuentra en casas abatidas o ángulos, en su
debilidad, o está retrógrado, o escondido por los rayos del sol, esto hará que el padre sea de clase
baja, trabajador en oficios muy duros, malo desaliñado y triste, siempre será lento y vacilante, un
esclavo, o dado a los hábitos serviles y a la apariencia.
12. Si la casa del padre se encuentra en el signo de Marte y Marte está en la propia casa, o en los
primeros ángulos, o en la casa quinta o undécima, o en la novena o tercera y en ascenso en una
mañana, no retrógrado, esto hará que el padre sea severo, audaz, de corta duración, con monstruosos
apetitos sexuales, siempre involucrado en diversos problemas y crisis.
13. Marte en cuadratura u oposición a la casa del padre significará una muerte violenta. Pero en una
carta nocturna, si Júpiter y Venus están en aspecto favorable a la casa del padre o de la madre, estas
predicciones estarán, en cierta medida mitigadas, el padre estará en posición vertical, marcial y
severa, siempre encantado con las armas. Él será un líder o un general de acuerdo con las
mediciones de la carta.
14. Si la casa del padre se encuentra en el signo del Sol en la carta de día, observe la casa o signo
donde está el Sol. En efecto, si el Sol está en la casa del padre, o en su propia casa, en su exaltación,
o en los primeros ángulos, o en la casa quinta y undécima, al padre se le suministrará riquezas y
mantendrá la posición más alta, esto le permitirá obtener fama y buena fortuna.
15. Pero si está en las casas abatidas en segundos ángulos, en su debilidad, o carente de buenas
influencias de Todos, y es atacado por planetas maléficos, todas las predicciones que hemos descrito
se reducirán, sobre todo en una carta nocturna, porque entonces se golpeará el padre entre otras
cosas, con una muerte temprana.
16. Si el padre de la casa se encuentra en el signo de la Luna, observe en qué casa se encuentra la

luna. Si ella está en el mismo signo, o en el signos en el que está ella está exaltada, o en los
primeros ángulos, o en la casa quinta y undécima, y si está llena de una carta nocturna, y está en
aspecto a los planetas benéficos, el padre será famoso y rico, tendrá las posesiones y ganará alta
posición.
17. Pero si la Luna está en casas tristes y en los segundos ángulos, en su debilidad o carente de
influencia benéfica en una carta durante el día, si está disminuyendo en luz y aspectada por Saturno
o llena y aspectada por Marte, aspectado por Saturno o total y aspectado por Marte, todas las cosas
que hemos descrito, en cierta medida se disminuirán, y el padre o bien se convierte en un exiliado o
sufrirá de una muerte violenta. Tendrá un carácter errático e ignorará el camino correcto de la vida.
18. Pero, como hemos dicho antes, en el caso de esta casa siempre hay que examinar
cuidadosamente las combinaciones de los planetas, sus condiciones y aspectos, de modo que usted
pueda ser capaz de poner toda la información y explicar la casa del padre con ciertos principios.
19. Considere cuidadosamente el propio grado y vea quién es el regente del grado y cómo está
localizado. El mismo afecta a la casa por su propia naturaleza. Usted debe hacer esto también en las
casa de la madre, hermanos, esposa e hijos, también en las casas de la enfermedad y la aflicción.
20. En otras casas también debemos recoger estos mismos datos. En general, el Sol se coloca en la
casa del padre, pero vamos a aprender mejor esto en detalle.
21. Si desea descubrir la casa de la madre en una carta diurna, comience desde el grado de Venus, se
cuentan a los grados de la Luna. Luego, comience en el ascendente y distribuya los grados entre los
signos. Cualquiera que sea el grado en que cae, ese es la casa de la madre.
22. En una carta nocturna comience a partir del grado de la Luna hasta Venus. Así, usted encontrará
la casa con la medida exacta. Busque todo lo que dijo en relación con la casa del padre, es decir, los
aspectos de los planetas benéficos, los poderes de las casas y signos, también las combinaciones de
influencias. Todo esto se debe poner junto con una cuidadosa comparación y usted será capaz de
explicar la casa de la madre.
23. Si desea conocer la casa de los hermanos en una carta durante el día, comience a partir del grado
de Saturno y cuente hasta el grado de Júpiter. A continuación, comience desde el ascendente
distribuya la suma de los grados entre los signos. El signo en el que cae el último grado es la casa de
los hermanos. En una carta nocturna cuente desde Júpiter a Saturno.
24. Cuando haya encontrado la casa de los hermanos mire para ver si alguno de los planetas
maléficos o benéficos están en aspecto. Tenga en cuenta también las potencias de los signos y las
casas en la que está localizado el signo.
25. Si los planetas benéficos se encuentran en ese mismo signo o en casas favorables, en los signos
en los que se alegran o en los que se exaltan, o en sus propias casas, esto indicará un buen número
de hermanos. Pero si los planetas maléficos se encuentran en los mismos lugares que no tienen
planetas benéficos en aspectos, lo opuesto es verdad.
26. Pero si los planetas maléficos y benéficos están igualmente en aspecto, esta vez da hermanos y
se los llevarán. Sin embargo, usted descubrirá otras cosas de acuerdo con la naturaleza de los
planetas. Planetas benéficos masculinos darán hermanos, femeninos, hermanas. Planetas maléficos
los eliminarán. De este modo todas las cosas se cumplirán de acuerdo a la potencia de los planetas
individuales. Pero, en general, como hemos dicho en el comienzo del libro, la tercera casa mostrará
la casa de los hermanos. Pero vamos a investigar en detalle.

27. Si desea conocer la casa de la esposa, mida desde el grado de Saturno hasta el grado de Venus,
comience desde el ascendente, distribuya el número entre los signos. En cualquier signo en el que el
último grado cae en una carta diurna, es la casa de la esposa.
28. En una carta nocturna comience a partir de Venus y cuente hasta Saturno. Algunos cuentan entre
el Sol y la Luna, tanto en una carta diurna y nocturna y distribuyen desde el ascendente, tanto en el
de un hombre o una carta de una mujer. Hemos probado este método en muchas cartas.
29. Cuando haya encontrado la casa de la esposa, primero mire en el signo, si es fijo, doble, o
tropical. A continuación observe en qué está localizado el regente del signo. En tercer lugar, observe
esta misma casa: ¿quién es el regente de sus términos y en qué medida está aspectado por planetas
benéficos o maléficos. Para los planetas benéficos, ubicados en casas favorables, sin debilidad,
siguiendo la fuerza de su condición de poseer la misma casa, se unirán a los nativos en vínculos
armoniosos con mujeres que son ricas y famosas.
30. No indicará matrimonio con muchas cosas. Cualquier esposa que se le adjudique se quedará con
ella hasta el final de su vida en gozo y alegría. Usted puede reconocer el carácter de las esposas a
partir de la naturaleza de los signos. También el tipo de matrimonio.
31. Si los planetas maléficos están en aspecto, ellos harán todo esto a la inversa. Para entonces esto
indicará esposas de clase baja e infame, a continuación, habrá peleas y luchas feroces en el
matrimonio, y las mujeres serán estériles y adúlteras. Todo esto se puede explicar, según el poder de
los planetas.
32. Si desea encontrar la carta de los esposos en la carta de una mujer, si es diurna se debe medir
desde Marte a Venus, en una nocturna de Venus a Marte. Luego, desde el ascendente distribuir el
número de grados de los siguientes signos y ver en que signo cae el último grado, esa es la casa del
esposo. Usted puede descubrir la clase de esposo de la misma manera como la clase de esposa.
Usted debe recordar que, en general, Venus muestra a la esposa y Marte al esposo.
33. Venus y Mercurio siempre muestran la casa de los niños. Cualquiera que sea el primero de ellos
en la carta, comience a partir de aquél, contar hasta el otro. Luego, a partir del ascendente, distribuir
los grados entre los signos, cualquier signo en el que cae el último grado, ese es la casa de los niños.
34. Cuando uno de los dos planetas es el primero lo podemos mostrar por un ejemplo. Si Venus está
en Tauro y Mercurio está en Géminis, Mercurio es el primero. A partir de Mercurio cuente hasta
Venus. Si Venus se encuentra en primer lugar, contar desde ella hasta Mercurio.
35. Pero si están en el mismo signo, comience desde el que uno está en la parte anterior al signo. Si
están en el mismo grado, comience desde el que se encuentra en el minuto anterior. Si están en el
mismo minuto, omita este y cuente desde Júpiter a Mercurio en una carta diurna, y de Mercurio a
Júpiter en una carta nocturna.
36. Así, cuando usted haya encontrado la casa de los niños observe cuáles planetas benéficos y
maléficos están en aspecto a esta casa. Pero también investigue cuidadosamente las condiciones de
los planetas y la naturaleza y poder de los signos. Si los planetas benéficos están en aspecto en casas
favorables ellos otorgarán niños, de acuerdo a la potencia de las casas y signos.
37. Planetas maléficos producirán lo contrario. Pero a veces los planetas maléficos, si las cartas son
de sus condiciones, indican niños, es decir, Saturno en una diurna y Marte en una carta nocturna. El
tipo y número de los niños dependerá de la naturaleza de los signos. Usted debe recordar que si la

casa de los niños se encuentra en signos dobles que son hijos de dos esposas, y si el signo es fijo, es
que el hombre tiene hijos de una sola mujer, la esposa de un esposo.
38. Pero si planetas benéficos y maléficos están igualmente en aspecto a la casa de los niños, ambos
darán y quitarán niños. Si el poder de los planetas benéficos es suficiente para conceder niños,
entonces los niños tendrán una cierta debilidad de los rayos hostiles de los planetas maléficos, o
serán pronto separados de sus padres.
39. En el caso de esta casa como en todas los demás, siga con atención las combinaciones y
modificaciones de los planetas, la naturaleza de los signos, y los poderes de las casas individuales.
En general, la quinta casa muestra la casa de los niños, pero se verá afectada por el regente del
signo, la naturaleza del signo mismo, y la influencia de los planetas buenos y malos.
40. Si desea conocer la casa de las aflicciones y las enfermedades, en una carta diurna comience a
partir de Saturno y cuente los grados de Marte, en una carta nocturna van desde Marte a Saturno, a
continuación, desde el ascendente distribuya los grados entre los signos en orden, el signo en la que
cae el último grado es la casa de las enfermedades y de las aflicciones.
41. En general, la sexta casa muestra la casa de las aflicciones. Así, en primer lugar defina el tipo de
enfermedad de la naturaleza del signo (a comienzos del libro) se señala qué partes del cuerpo están
controlados por signos individuales), en segundo lugar, observe hasta qué punto los planetas
benéficos o maléficos se encuentran en aspecto.
42. Si los planetas benéficos en sus propias casas o exaltaciones están en aspecto favorable a esta
casa, se va a liberar a los nativos de todos los ataques de la enfermedad. Pero si los planetas
maléficos están en aspecto con influencia amenazante, indican aflicciones amargas.
43. Encontrará estas aflicciones de acuerdo con la naturaleza de los signos y de su poder. Marte
desde su propia casa indicará contusiones, pequeñas heridas en el cuerpo, caídas desde altura, y los
accidentes debido a los edificios que se derrumban; Saturno, espasmos, temblores, ceguera, ataques
de los humores malignos, los peligros en el agua, y similares. Estas enfermedades son
definitivamente certificadas si los planetas maléficos están en aspecto.
44. Si la casa está controlada por planetas maléficos y desnuda de toda protección benéfica, esto
indicará enfermedades y calamidades sin fin o perpetuas. Marte traerá la enfermedad dentro de los
15 años, Saturno, dentro de los 30, y el Sol en 19 años. Pero si hay dos que traen la enfermedad,
mida los años de cada uno y espere el ataque de la enfermedad en ambos momentos. El tipo de
enfermedad se muestra por la naturaleza del planeta.
45. Si desea encontrar la casa de los deseos sexuales en una carta durante el día, a contar desde el
Demonio hasta el grado el grado de la Parte de Fortuna y de nuevo desde el ascendente. En una
carta nocturna, desde la parte de la fortuna hasta la del daemon de una manera similar: una vez más,
a partir de la distribución de los grados desde el ascendente entre los signos individuales; cuando
haya encontrado la casa desde la clase de signo y la influencia de los planetas descubrirá toda la
naturaleza de los deseos sexuales. (Hemos mostrado en el cuarto libro cómo encontrar la parte de la
fortuna y la casa del demonio.)
46. Si desea conocer la casa de la necesidad en una carta durante el día, contar desde la parte de la
fortuna hasta la del demonio, en una carta nocturna del demonio a la parte de la fortuna, cuando
haya encontrado la casa, en la misma forma que las demás, aprenderá todo acerca de esta casa, de la
cualidad de los signos y los planetas.

47. Si desea localizar la casa de los honores, cuente desde la novena casa hasta el Sol y, a partir del
ascendente, distribuya los grados; esto le mostrará que el último grado es la casa de los honores.
Usted aprenderá sobre el tipo de honores a partir de la naturaleza de los signos y de los testimonios
de los planetas.
48. Si desea localizar la casa de los asuntos militares, cuente desde Marte hasta el Sol y de nuevo
desde el ascendente, y el signo en el que cae el último grado, esa es la casa de los asuntos militares.
49. Si desea localizar la casa de los viajes, siempre cuente desde el Sol hasta Marte y de nuevo
desde el ascendente.
50. Si desea localizar la casa de la reputación, cuente desde el Sol hasta el MC y proceder como
antes.
51. Si desea localizar la casa del coraje físico, cuente desde la Luna hasta Júpiter y proceder como
antes.
52. Si desea localizar la casa de las posesiones, siempre cuente, desde Mercurio hasta Júpiter y
proceder como antes.
53. Si desea localizar la casa de las acusaciones cuente desde Marte hasta Saturno y de nuevo desde
el ascendente y proceda como antes.
54. Si desea localizar exactamente la casa de los enemigos, de día se contará desde Marte hasta
Mercurio, por la noche, desde Mercurio hasta Marte y de nuevo desde el ascendente y proceda
como antes.
55. Si desea localizar exactamente la casa de amigos, de día cuente desde Júpiter a Mercurio, por la
noche, desde Mercurio hasta Júpiter.
56. Para la casa de la gloria, cuenta en la noche desde Venus hasta Júpiter, de día lo contrario. Para
la casa de Némesis, por la noche, parte cuente desde la fortuna a la Luna; para la casa del poder, por
la noche desde Saturno al Sol.
57. Si desea ubicar la casa de los esclavos, contar siempre desde Mercurio hasta la Luna y de nuevo
desde el ascendente, y en cualquier signo en el que cae el último grado, esto le mostrará la casa de
los esclavos, y podrá determinar la naturaleza de la esclavitud a partir de la naturaleza de los signos
y de los planetas.
XXXIII [SATURNO COMO REGENTE DEL TIEMPO]

1. Hemos comenzado, mi querido Mavortius, a mostrarle todos los secretos de la Mathesis en sus
proposiciones y definiciones verdaderas; el séptimo libro le mostrará el pleno desarrollo de esto
para que usted pueda encontrar todo en la carta sin ninguna dificultad. Sin embargo, lo siguiente
será añadido a este libro para poderle demostrar lo que significa cada planeta cuando es el regente
del tiempo y cuando se ha dividido entre él mismo y los demás planetas diez años y once meses
para controlar. Al comienzo del libro se ha demostrado cómo descubrir el regente del tiempo a
quien los griegos llaman Chronocrator. Busque este asunto con diligencia para que usted pueda ser
capaz de encontrar la clase y el resultado de los peligros.
2. Si Saturno es el regente del tiempo, de todos los tiempos, como hemos dicho al comienzo del
libro asígnele 30 meses. Tenga en cuenta, por lo tanto, la forma en que se encuentra en la carta, si se
trata de una carta nocturna o una carta diurna, si Saturno permanece en los ángulos de la carta, y lo
que él indica de acuerdo con la naturaleza de los signos o el poder de la casa. Cuando haya recogido
toda esta información usted descubrirá lo que significa Saturno cuando es el regente del tiempo.
3. Si él ha indicado peligros, lo que se haya indicado anteriormente será más grave. Si él había
indicado la orfandad en la carta, a continuación, con un poder cruel perseguirá miserablemente a la
descendencia. Si hubiera decretado la viudez, entonces romperá el matrimonio por la muerte o la
disensión. Si él había indicado acusaciones, entonces él despertará a los disturbios debido a los
enemigos. Si hubiera manifestado enfermedades, a continuación, él infligirá aflicciones calamitosas.
Si hubiera decretado pérdidas, luego pondrá en peligro la totalidad de los ingresos. Pero si él está
bien ubicado y no predice nada próspero en la carta, a continuación, a raíz de la fuerza de su
condición, otorgará todo lo que él había prometido antes, sobre todo si como regente del tiempo está
bien situado en una carta diurna.
4. De vez propia tiempo Saturno asignará doce meses a Júpiter. Si Saturno se encuentra mal en la
carta, través de él habrá peligro, enfermedad, pérdida, u otra desgracia, a continuación, todas las
amenazas se reducirán por la ayuda de un Dios. Pero si Saturno está bien situado en la carta y
asigna a Júpiter un tiempo, esto indicará la mejor fortuna, sobre todo si en una carta diurna Saturno
está en buenos signos o grados y está en trígono a Júpiter.
5. Cuando Saturno es el regente de tiempo él asigna 15 meses a Marte. Cuando Marte recibe este
tiempo todo lo malo se pone a dormir e indicará un tiempo feliz. Debido a fuerzas contrarias ellas se
anulan entre sí.
6. Saturno le asigna 19 meses al Sol, y cuando el Sol los recibe agita demandas y discusiones con
algunos enfrentamientos. Los pleitos son en gran parte sobre las casas y propiedades, especialmente
en una carta nocturna. El Sol también indicará peligro para el padre y la pérdida de posición para el
nativo.
7. Saturno permite un máximo de ocho meses de su tiempo a Venus. Cuando Venus lo recibe en los
ocho meses ella tendrá una época feliz, separada de todas las desgracias, por lo que corregirá las
dificultades causadas por otros planetas. Pero si Saturno ha indicado el matrimonio, la esposa antes
ha sido una viuda.
8. Cuando Saturno es el regente del tiempo, él adjudicará a Mercurio 20 meses. Cuando Mercurio lo
recibe despertará viejos ropajes de la ley y revivivirá rencillas ocultas.
9. Cuando Saturno es el regente del tiempo, le asignará diez años 25 meses a la Luna. Cuando la
Luna lo recibe estos 25 meses producirá la enfermedad debido a los humores viciosos, causará
peligros debido al agua, o avivará acusaciones y nuevos litigios. En todo el tiempo indicará q varios

tipos de peligros! y ansiedades. Sin embargo, esto sucederá cuando la Luna está llena. Si ella está
disminuyendo y en aspecto a Saturno, predecirá calamidades aún peores.
[JUPITER COMO REGENTE DE TIEMPO]
1. Cuando el regente del tiempo es Júpiter, se le asigna diez años y once. Pero él divide todo este
tiempo de una manera similar. Así, cuando él es el regente uno debe investigar cómo está ubicado
en la carta, en qué signos y grados, y si está en primeros o segundos los ángulos, en casas favorables
o lento o abatido, y si se trata de una carta nocturna o una carta diurna.
2. De todo esto nos encontramos con la eficacia de sus decretos. Qué indica Júpiter en general en
una carta, esto es lo que él trae cuando se es el regente del tiempo. Pero usted debe recordar esto
también en el caso de todos los demás planetas. Porque todo lo que hemos dicho de Saturno y
Júpiter, esto también se debe observar en los casos de los otros planetas. Lo que alguna vez indican
todos los planetas, ya sea bueno o malo, se llevará a cabo cuando ellos son los regentes del tiempo.
3. Cuando se asignan diez años y once meses a Júpiter, él toma doce meses. Durante estos doce
meses que toma para sí mismo indicará la buena fortuna, la gloria y la felicidad de acuerdo con la
naturaleza de la carta, sobre todo si él mismo es el regente de la carta. A quien él haya decretado el
matrimonio o hijos, lo otorgará cuando es el regente del tiempo si la edad del nativo lo permite.
También le traerá gloria, honores, y el aumento de los ingresos de acuerdo a lo que la carta permita.
4. Cuando Júpiter es el regente del tiempo, se asigna 30 meses a Saturno. Cuando Saturno recibe
Júpiter, hará que los nativos sean siempre torpes y ocupados en actividades que involucran frío y
lentitud. Pero este es el caso sólo si se trata de una carta nocturna y Saturno no está muy bien
situado en la carta.
5. Cuando Júpiter es el regente del tiempo, de su propio tiempo se asigna 15 meses a Marte. Cuando
Marte lo recibe se cambia el orden de toda la vida y las ocupaciones, y todo lo que se llevaba a cabo
antes se transfiere a otro tipo de vida, de modo que las posiciones que se ocupaban antes se pierden,
o Marte será dañino mediante distintos tipos de crisis.
6. Júpiter concede 19 meses al Sol. Cuando el Sol lo recibe estos 19 meses se hace públicos todos
los secretos de la vida, cambia todas las actividades de diversas maneras, y lleva al alma a través de
muchos tipos de ansiedad. Para él todo lo que se ha sembrado será recogido, así que todo lo que se
ve estará perturbado y confundido. Sin embargo, estas desgracias son menos en una carta diurna.
7. Júpiter asigna 8 meses a Venus. Cuando en una carta nocturna Venus lo recibe, si ella el regente
de la carta o si Júpiter es el regente, facilitará los matrimonios e indicará tiempos de prosperidad y
buena fortuna. Pero en una carta diurna predice una fortuna mediocre con continuas aventuras
amorosas ilícitas, especialmente si la naturaleza del signo o de la casa afecta a Venus.
8. Júpiter le asigna a Mercurio 20 meses. Cuando Mercurio lo recibe indicará ocupaciones que
traerán grandes beneficios, la protección de muchas amistades importantes, promociones en todas
las tareas asignadas, por lo que la buena fortuna provendrá de todas las actividades en todos los
sentidos.
9. Júpiter asigna de 25 meses a la Luna. Cuando la Luna lo recibe esto indicará un período de
tranquilidad serena y gran aumento en la buena fortuna, de acuerdo con la esencia de la carta.
Entonces los miedos anteriores se calman, a continuación, se darán exigencias sobre la necesidad de
flexibilización, luego habrá una cura de las aflicciones provenientes de la enfermedad, a

continuación, los temores de peligro serán superados por la protección favorable, luego, se dictarán
juicios legales sobre decisiones para los nativos, a continuación, la pena se cura, la ansiedad se
disipará, y se aproximará un buen tiempo hacia una buena fortuna, quitando la mugre de la que
precede la mala suerte, sobre todo cuando Júpiter está en aspecto favorable a la Luna llena.
[MARTE COMO REGENTE DEL TIEMPO]
1. Cuando el regente del tiempo es Marte, que corresponde a, diez años y nueve meses, todo este
tiempo se divide por él de la misma manera. Pero, como en el caso de Saturno y Júpiter, se debe
inspeccionar cuidadosamente el signo, el grado, la condición, la casa, y los aspectos, de modo que
usted puede encontrar de todo. Por lo tanto, cuando Marte es el regente del tiempo, él mantiene 15
meses para sí mismo. Durante estos 15 meses, indicará ocupaciones importantes, junto con las
perturbaciones de gran alcance, todo de conformidad con la esencia de la carta. En las actividades
en sí mismas, sean cuales fueren, los peligros de diversa índole surgen, sobre todo si Marte es el
regente de la carta y es una carta diurna.
2. Marte permite un máximo de 30 meses de su tiempo a Saturno. Cuando Saturno recibe estos
meses impone un peso a un ritmo de lentitud en todas las actividades luego todos los asuntos
estarán impedidos; Saturno hace que su tiempo sea inútil, sórdido y miserable, y personas inactivas.
3. Marte permite un máximo de doce meses a Júpiter. Cuando Júpiter lo recibe indicará toda la
prosperidad y hará que todas las cosas salgan bien. Él dará la ganancia y alta posición, curará la
enfermedad, dará descanso del sufrimiento y de la ansiedad, el fin del litigio, y la abundancia para
los necesitados.
4. Marte le asignará 19 meses al Sol. El Sol indicará no solo mayores peligros y calamidades
constantes, sino que alterará el orden de toda la vida con los disturbios y revoluciones, también
predice dolores en los ojos y la enfermedad continúa. Los peligros serán inevitables a menos que
sean resistidos por los aspectos favorables de Júpiter. "
5. Marte permite un máximo de ocho meses a Venus. Ella hará que sea un tiempo próspero libre de
todo peligro. Pero escándalos ocultos saldrán a la luz debido a relaciones sexuales promiscuas con
muchas mujeres. Si Venus y Marte están en cuadratura, indicará el adulterio. Este crimen se oculta
si Júpiter está en aspecto, pero la influencia de Mercurio y el Sol se hará pública con resultados
peligrosos.
6. Marte permite un máximo de 20 meses a Mercurio. Cuando Mercurio acepta estos meses se
despertarán ciertos peligros debido a cosas que están escritas, o que causarán pérdida debido a
falsificaciones. Pero a menudo tendrá enemigos que los destruirá en varias formas. Si Mercurio y
Venus están en conjunción, en cuadratura o en oposición, señalan delitos de falsificación y la
falsificación, sobre todo si el Mercurio se encuentra en la casa o en los términos de Saturno.
7. Marte le asigna 25 meses a la Luna. Cuando los recibe produce los mayores peligros, sobre todo
si está llena. Esto indicará un período de tiempo peligroso: el exilio, la cárcel, los incendios, las
fiebres, pérdidas graves, y enfermedades graves. Pero si Marte y la Luna están en oposición o
cuadratura, sin influencia de Júpiter, a continuación, sin lugar a dudas, producirán la muerte cruel,
febril, o repentina.
8. Pero si Saturno se encuentra con la Luna, cuando la Luna ha recibido el tiempo de Marte, a
continuación, con los males anteriores, se producirá una muerte amarga. Estos peligros estarán
determinados por la variedad de los signos.

[EL SOL COMO REGENTE DEL TIEMPO]
1. Si el Sol es el regente del tiempo, usted debe inspeccionar todas las cosas de la misma manera
como antes, de modo que usted pueda encontrar el orden de la previsión. El Sol divide su tiempo al
igual que los otros planetas. Se mantiene 19 meses para sí mismo. En estos 19 meses no debemos
esperar nada de él, pero prosperará toda clase de desgracias. Todas éstas serán menos en una carta
diurna, y también se contrarrestará por la influencia de Júpiter. Sin embargo, se agravarán por el
aspecto de Saturno y Marte, sobre todo si estos dos se encuentran desfavorablemente.
2. El Sol le asigna 30 meses a Saturno. Cuando Saturno lo recibe en una carta nocturna, pondrá en
peligro la peste y la muerte, pero en una carta nocturna indicará los mayores aumentos de
prosperidad, de acuerdo con la naturaleza de la carta, sobre todo si está muy bien situada.
3. El Sol le asigna doce meses a Júpiter. Cuando Júpiter lo recibe esto, indicará buena fortuna junto
con un tipo de vida más feliz, todos los rastros del mal se evacuarán. Se recuperará la salud, y los
nativos estarán libres de dificultades.
4. Cuando el Sol es el regente del tiempo, a Marte se le asignará 15 meses. Cuando Marte lo recibe,
ya sea en una carta nocturna o diurna, indicará la pérdida de ingresos y la pobreza extrema;
suscitará demandas frecuentes de la ley y peleas, y suele ir acompañado de dolores en los ojos y
graves peligros.
5. El Sol le asigna ocho meses a Venus. Ella traerá la prosperidad en todos los asuntos, pero ella
excitará el carácter de las esposas con una cierta disensión malévola, por lo que concederá a la
esposa una mente que traiciona y luego se cubre. Debido a esto, se favorecerán las demandas, y los
disturbios pequeños.
6. El Sol le asigna 20 meses a Mercurio, y cuando este lo recibe indicará actividades frecuentes de
negocios y un beneficio continuo, pero el beneficio llegará sólo después del trabajo y del peligro.
7. El Sol le asigna 25 meses a la Luna. En este momento toda la vida de los nativos se
descompondrá en una variedad de formas, todo lo que se ha acumulado hasta ese momento se
pierde de nuevo, su vida va a ser variable por lo que será un alivio contra la pobreza por las riquezas
repentinas, pero las perderá de nuevo y la pobreza seguirá.
[VENUS EN REGENTE DEL TIEMPO]
1. a Venus también se le asignan diez años y nueve meses. Cuando Venus se convierte en LA
REGENTE del tiempo, usted debe investigar todas las cosas de la misma manera en la que
mostramos en el caso de los otros planetas. Desde este momento se mantiene por ocho meses a sí
misma. Durante estos meses otorga el mayor efecto en el sofá del matrimonio, así como, con la
gracia y el encanto personal. Ella traerá la felicidad con gran seguridad, sobre todo si es el regente
de la carta.
2. Treinta meses de Venus se asignan a Saturno. Cuando este la recibe se suscitará serias disputas
con las mujeres. Los nativos serán separados de sus esposas por la muerte o la disensión.
3. Venus permite un máximo de doce meses a Júpiter, y que corresponde a un tiempo favorable y
feliz, pero él va a despertar ciertos escándalos.
4. Cuando Venus es el regente del tiempo le asigna 15 meses a Marte, además traerá males y dolores
frecuentes. Luego agitará la mente con diversos ilícitos amará y se le impondrá la pena del tormento

dura del amor, e ahí que se producirán muchas demandas. Se sucederán disturbios y peligros debido
a las relaciones con los peores tipos de mujeres, o por cuenta de ellas, o es el adulterio el que
promoverá estos asuntos, o se dará asuntos de amor.
5. Venus permite un máximo de 19 meses al Sol. Él siempre hará que las esposas huyan y también
indicará peligro para la vida y la pérdida de las posesiones. Si Júpiter está en aspecto favorable, los
nativos serán separados de sus esposas por viajes necesarios.
6. Venus permite veinte meses a Mercurio, y hará que todos los asuntos de negocios resulten en
prosperidad, además indicará alegría y felicidad, confiere grandes beneficios e ingresos adecuados.
7. Cuando Venus es el regente de tiempo asignará 25 meses a la Luna, que sacará a la luz
perturbaciones debido a los celos ocultos. Si la Luna está llena, va a ser perjudicial en los asuntos
importantes y despertarrá toda clase de desgracias.
[MERCURIO COMO REGENTE DEL TIEMPO]
1. A Mercurio también se le asigna diez años y nueve meses. Usted debe estudiar todos los detalles
en este caso como en los demás. Cuando Mercurio es el regente del tiempo él guarda 20 meses para
sí mismo. Durante este tiempo se indica todas las cosas buenas y la prosperidad constante. Él traerá
un resultado afortunado de todas las actividades, sobre todo si es el regente de la carta y está bien
situado.
2. Mercurio como regente del tiempo asigna 30 meses a Saturno. Saturno en este momento indicará
muertes en la familia, calamidades constantes; sus padres, familiares, clientes, todos estos serán de
utilidad para el nativo.
3. De su tiempo Mercurio asigna doce meses a Júpiter. Júpiter promete un momento de tranquilidad,
libre de todas las perturbaciones, pero en esa tranquilidad siempre habrá grandes recompensas de
alabanza y felicidad. Pero esto ocurre sólo a aquellos, que no tienen hijos, si la carta lo permite.
4. Mercurio asigna 15 meses a Marte, agitará a los enemigos, traerá las acusaciones, o instigará a
juicios por parte de nuevas denuncias. Todo esto puede ser mitigado por la influencia favorable de
Júpiter.
5. Diecinueve meses asigna Mercurio al Sol, lo que indicará la gran pérdida de la herencia y una
ansiedad grave de la mente.
6. Mercurio permite un máximo de ocho meses a Venus. Ella traerá la buena fortuna debido a la
prosperidad constante, seguridad, tranquilidad, y beneficios, de acuerdo con la naturaleza de la
carta.
7. Mercurio permite un máximo de 25 meses a la Luna. Con ella vienen las enfermedades más
graves y grandes aflicciones con debilidades. De acuerdo con la naturaleza de la casa y el signo, a la
debilidad del cuerpo de ella se añade la lentitud de la mente, pero Júpiter mitigará si está en aspecto
favorable.
[LA LUNA COMO REGENTE DEL TIEMPO]
1. A la Luna se le permite diez años y nueve meses, de los cuales ella se toma 25 meses. En estos 25
meses, si ella está situada de modo que está perdiendo luz y marcha hacia Saturno, o está llena y
avanza hacia Marte, esto indicará la muerte en todos los sentidos. Pero si ella está llena y aspectada

por planetas benéficos, se prevé un aumento moderado en las posesiones después de una lucha. Los
tiempos controlados por el Sol y la Luna siempre tienen un mal pronóstico, especialmente si están
en aspecto de planetas maléficos.
2. La Luna asigna 30 meses a Saturno. Si la Luna está menguando en este momento, Saturno
indicará muerte miserable debido a humores malignos, del agua o de naufragio. Si la Luna está
llena, dará la oportunidad de evitar estos males.
3. Cuando la Luna es regente del tiempo asigna doce meses a Júpiter. Si la Luna está llena, Júpiter
traerá alegría y felicidad, porque entonces los peligros, los miedos y las enfermedades desaparecen
y se dará aumento de la prosperidad, de acuerdo con la naturaleza de la carta.
4. La Luna asigna 15 meses a Marte. Si ella está llena en ese momento, Marte indicará grandes
motines y revoluciones, y si la Luna está en cuadratura u oposición a Marte, esto traerá catástrofes
sangrientas.
5. Cuando la Luna es el regente del tiempo asigna 19 meses al Sol, esto indicará incendios y
enfermedades con fiebre. Esto puede ser mitigado por un aspecto favorable de Júpiter.
6. La Luna asigna ocho meses a Venus. Si se trata de una carta diurna, esto traerá esterilidad. Pero si
se trata de una carta nocturna, la indicación es para grandes aumentos en las posesiones, sobre todo
si la Luna está menguando.
7. La Luna asigna 20 meses a Mercurio, y traerá escalofríos y enfermedad con la debilidad del
cuerpo.
XL [CONCLUSIÓN]
1. De esta manera, mi querido Mavortius, es como se divide el tiempo. Pero no quiero molestarlo en
este trabajo haciendo referencias fuera de contexto. A menudo si un planeta benéfico recibe el
tiempo asignado, pero tiene un planeta maléfico con él, o en aspecto de cuadratura, o en oposición,
la calidad de sus indicaciones se veránn reducidas por el poder del planeta maléfico.
2. Usted descubrirá que lo mismo es cierto en el caso de los planetas maléficos. Porque si un planeta
maléfico recibe el tiempo asignado y está colocado con planetas benéficos en aspecto, la predicción
de todo mal se verá mitigada por la protección de una estrella muy útil.
3. Ahora todo lo concerniente a la disciplina ha sido explicado y no hay nada más que buscar.
Hemos narrado en un lenguaje fácil todas las cosas que tenemos que aprender con nuestras mentes
indoctas. Ahora, iniciado en las primeras ceremonias, nos acercamos al umbral de los secretos.
Tenemos que escuchar el resto con la mente e intención, nuestros oídos no deben ser demasiado
exigentes en el rechazo de estas palabras, ya que pueden fastidiar debido a las proposiciones de los
escritos falsos.
4. Y por lo tanto el sexto libro se ha terminado y nuestra atención debe ser transferida a los secretos
del séptimo libro.

